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RESUMEN 

 

En Panamá no se destina una tutela  constitucional especial a la intimidad, sino más 

bien se brinda protección a algunos aspectos  del derecho a la inviolabilidad del domicilio y 

de la correspondencia, mientras que en el ámbito penal la intimidad se aprecia 

exclusivamente desde la faceta del resguardo del derecho del sujeto  a que se mantenga 

reservada sus comunicaciones y telecomunicaciones, dentro de los delitos contra la 

inviolabilidad de la correspondencia, pero no directamente como una facultad de evitar que 

terceros invadan su espacio privado ( morada, lugar de trabajo u oficina privada), pues 

técnicamente se le considera como un atentado contra la libertad, aunque  su contenido se 

ajuste al derecho a la intimidad, razón por la cual es recomendable adecuar la legislación a 

los criterios modernos de política criminal. 

 

 

ABSTRACT 

 

In Panama, a special constitutional protection is not intended for privacy, but rather 

protection is provided to some aspects of the right to the inviolability of the home and 

correspondence, while in the criminal sphere, privacy is appreciated exclusively from the 

facet of protection. of the right of the subject to keep their communications and 

telecommunications reserved, within the crimes against the inviolability of correspondence, 

but not directly as a power to prevent third parties from invading their private space (home, 

workplace or private office), since technically it is considered as an attack against freedom, 

although its content conforms to the right to privacy, which is why it is advisable to adapt the 

legislation to modern criteria of criminal policy. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La intimidad es la esfera de “la zona espiritual íntima y reservada de una persona o 

de un grupo, especialmente de una familia”. 

 

Hoy en día, muchos países reconocen constitucionalmente la tutela del derecho a la 

intimidad considerando que abarca un conjunto de facultades del individuo para 

desenvolverse sin lesionar derechos ajenos, y un poder de exclusión del conocimiento ajeno 

de su vida íntima. Por ello, el derecho a la intimidad se sitúa en el marco de los derechos 

humanos que suelen calificarse de “individuales” en contraposición a los denominados 

“sociales”, y ha ido perfilándose como derecho autónomo. 

 

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce el derecho a la 

intimidad en el artículo 12, que dice lo siguiente: 

 

“Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación.  Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”. 

 

También, observamos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966, en su artículo, reitera que protección del sujeto en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia. 

 

Además, de lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, 

también reconoce de manera especial el derecho a la intimidad, de la siguiente manera. 

 

“Artículo 11- Protección de la honra y de la dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni los ataques ilegales a su honra y reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.”. 

 

En lo que respecta a los países europeos tenemos la Ley Francesa 78-17 del 6 de enero 

de 1978, y en el caso de España la Constitución Española de 1982, en su artículo 18.1, 

muestra el mejor acercamiento a la debida tutela constitucional de la intimidad, ya que este 
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artículo reconoce explícitamente este derecho, como también lo relaciona con los derechos 

fundamentales de las personas y a su vez garantiza su debida protección, vinculante para los 

ciudadanos y los organismos estatales. 

 

En este sentido el Artículo 18.1 dice lo siguiente: 

“Artículo 18.1 - Se Garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen”. 

En lo que respecta a Panamá, en primer lugar, el texto constitucional de 1972 no hace 

mención al derecho a la intimidad en sentido taxativo, solo se observa una protección a casos 

particulares en los artículos 26 y 29, sobre la inviolabilidad del domicilio y la 

correspondencia respectivamente, que a continuación dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 26- El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede 

entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por 

mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o 

para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. 

Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad 

pueden practicar, previa identificación, visitas domiciliarias o de 

inspección, a los sitios de trabajo con el fin de velar por el 

cumplimiento de las leyes sociales y de salud pública”. 

 

“Art. 29 - La correspondencia y demás documentos privados son 

inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por 

disposición de autoridad competen, para fine específicos y mediante 

formalidades legales. En todo caso se guardará reserva sobre los 

asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del Examen. 

 

Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables 

y no podrán ser interceptadas. El registro de papeles se practicará 

siempre en la presencia del interesado o de una persona de su familia 

o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar.”. 

 

Por lo que respecta a la legislación panameña, tenemos por un lado el 

Código de Familia, el Libro III Título I “De la protección del Estado”, del 

Capítulo II “De los derechos familiares” que protege el Derecho a la Intimidad, 

al establecer que el Estado debe garantizar su respeto. 

 

De esta manera el Artículo 575 dice: 

 

“Artículo 575. El Estado garantiza el respeto a la intimidad, libertad 
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personal, seguridad y honor familiar y el derecho a la propia imagen; 

y reconoce a la familia como el elemento fundamental de la 

sociedad.” 

 

De igual forma se establece en el artículo 576 que cada uno de los 

miembros de una familia o más bien las personas, tienen derecho a que se respete 

su intimidad y privacidad, protegiéndolos de ser perturbados en su domicilio, 

como también el trato público de la intimidad de una persona sin su debido 

consentimiento.  

 

El Artículo 576 dice lo siguiente: 

 

“Artículo 576. La familia, como ente, y cada uno de sus miembros 

tienen derecho a que se respete su intimidad y su privacidad. 

Ninguna persona podrá ser perturbada o molestada en su hogar, y 

ningún hecho propio de la vida privada o familiar de una persona 

podrá ser tratado públicamente sin el consentimiento de esta. 

No se permite la injerencia de terceros en los asuntos íntimos de una 

familia salvo que tal intervención sea absolutamente necesaria para 

preservar la integridad personal de alguno de sus miembros, contra 

un daño inminente o actual.” 

 

Esta protección en el Código de la familia conlleva una sanción a la persona que sin 

debida autorización divulgue hechos relativos a la vida privada personal o familiar de una 

persona, que sin ser calumniosos o injuriosos le puedan causar molestias, como la norma 

siguiente señala: 

  

“Artículo 578. Quien sin permiso divulgue hechos relativos a la vida 

privada, personal o familiar de una persona que, sin ser calumniosos 

o injuriosos puedan causarle prejuicios u ocasionarle graves 

molestias a está, será sancionado, previo el cumplimiento del 

procedimiento común u ordinario establecido en este Código, con 

quince (15) días-multa por el juez de familia o el juez de menores, 

según sea el caso, si mediare demanda del afectado. 

 

En caso de reincidencia, la sanción será duplicada progresivamente, 
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previo el cumplimiento del procedimiento común u ordinario 

establecido en este código.  

Tal Sanción no excluye la responsabilidad civil que pueda recaer 

sobre el infractor, de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados”. 

En nuestro país no se destina una tutela especial a la intimidad, sino más bien se 

brinda protección a algunos aspectos a través de la tutela constitucional del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. 

En el Código Penal de 1982, tampoco el legislador lo hizo siguiendo la Constitución, 

no, aunque podemos apreciar casos específicos que violentan la intimidad de la persona, 

siendo estos, la inviolabilidad del Domicilio (Libro Segundo, Titulo II, capitulo II Artículos 

163 a 165). 

 

Además de lo anterior, en el Capítulo III se contempla los delitos contra la 

“inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, (arts. 164-168), a partir del Código 

Penal del 2007, incluye varios de los delitos contemplados en la legislación derogada, pero 

abarcando la intimidad, aunque la regulación sea deficiente al no dedicar un solo título para 

abarcar también la violación de domicilio. 

 

Entre los delitos que se contempla el Capítulo III, podemos mencionar los siguientes: 

a) apoderamiento de correspondencia o conocimiento de secretos 

contenidos en ella (art. 164). 

b) Obstaculizar la circulación de la correspondencia ajena (Art. 165); 

c) Publicar ilegítimamente información o correspondencia ajena (Art. 

166). 

ch) Interceptación ilegal de telecomunicaciones y escuchas (art. 167). 

d) Seguimiento, persecución o vigilancia indebida (art. 168). 

El apoderamiento indebido de correspondencia o conocimiento indebido de secretos 

contenidos en ella, consagrado en el artículo 164  dice lo siguiente:  

“Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, 

mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento 

electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya 

sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana. 

Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o 

divulgue la información obtenida y de ello resulta perjuicio, será 

sancionado con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días 

multa, prisión domiciliara o trabajo comunitario. Si la persona ha 

obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como 

servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y 
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la divulga, la sanción se aumentara de una sexta parte a la mitad”. 

También tenemos, el artículo 165, se castiga la Obstaculizar la circulación de la 

correspondencia, de la siguiente manera: 

“Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte, interfiera o bloquee 

una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, 

certificado electrónico o despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras 

personas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días-multa o 

arresto de fines de semana, la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara.  

Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna 

empresa de telecomunicación, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la 

cual se aumentara en una sexta parte si lo revelara o divulgará. 

Por otro lado, otro de los delitos que atentan contra la intimidad, es la de Publicar 

ilegítimamente información o correspondencia, que aparece regulado en el artículo 166 que 

dice así: 

 

“Quien posea legítimamente una correspondencia, grabación o 

documentos privados y de carácter personal, no destinados a la 

publicidad, aunque le hubiesen sido dirigidos, y los haga públicos sin la 

debida autorización y de ello resultara un perjuicio será sancionado con 

doscientos a quinientos días multa o arresto de fines de semana. 

No se considerará delito la divulgación de documentos indispensables 

para la compresión de la historia y, las ciencias y las artes. 

Si media el perdón de la víctima se ordenará el archivo de la causa”. 

 

Además, de los anteriores tenemos la Utilización, interceptación ilegal o reproducción 

de telecomunicaciones y escuchas ilegales, previsto en el artículo 167, que dice lo siguiente: 

“Quien, sin contar con la autorización judicial, intercepte 

telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 

grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será 

sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”. 

  

En cuanto a los delitos que protegen la intimidad familiar podemos citar las 

disposiciones siguientes, que comprenden los delitos de violación de morada, de oficina 

privada y lugar de trabajo y el allanamiento de morada de la siguiente manera:: 

 

 Artículo 161 dice así: 
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“Quien entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, sea contra 

la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será 

sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa o arresto de 

fines de semana o trabajo comunitario. 

La misma sanción se impondrá al que permanezca en tal lugar contra la 

voluntad expresa quien tenga derecho a excluirlo. 

La sanción será de dos a cuatro años de prisión, si el hecho es cometido 

con fuerza en las cosas, con violencia en las personas, o con armas o por 

dos o más personas”. 

 

 Artículo 162: 

“Quien se introduzca en oficina privada o en lugar reservado de trabajo 

de una persona, o permanezca en tal lugar, contra la voluntad expresa o 

presunta de quien ejerza en él sus funciones o actividad profesional o 

laboral, será sancionado con cincuenta a cien días multa o arresto de fines 

de semana o trabajo comunitario. 

La sanción será de dos a cuatro años de prisión, si el hecho es cometido 

con fuerza en las cosas, con violencia o con armas o por dos o más 

personas”. 

 

Artículo 163 del Código Penal que  castiga el allanamiento de morada” de la siguiente 

manera: 

“El servidor público que allane morada, casa o lugar de trabajo, sin las formalidades 

prescritas por la ley o fuera de los casos que ésta determina, será sancionado con prisión de 

dos a tres años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”. 

 En general, como se aprecia estamos ante la tutela penal de derechos humanos 

reconocidos en convenios internacionales, y en la Carta Constitucional, que reconoce la 

inviolabilidad del secreto y del domicilio, aunque técnicamente no esté reconocido el derecho 

a la intimidad, y en la que se justifica la intervención penal porque las personas tienen derecho 

a mantener su privada privada ajena a los demás, y que las comunicaciones e informaciones 

no sean conocidas por terceros que el excluye, y que las intromisiones solo se permiten con 

autorización legal 

En síntesis, el derecho  panameño en materia de derechos de intimidad requiere una 

actualización a fin de reconocer de manera explícita este derecho fundamental que tiene 

protección en el derecho comparado, de manera que con ello se aprecia la  tutela de la 

intimidad del sujeto desde dos planos, como una facultad de evitar que terceros invadan su 

espacio privado, y la facultad de protección frente a terceros sobre los datos que puedan 
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afectar a terceros, de manera que es necesario que ambos aspectos se encuadren bajo un solo 

capítulo del título de los delitos contra la libertad 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

Al realizar esta investigación determinamos la importancia de una regulación adecuada 

del derecho a la intimidad en la legislación penal panameña y del derecho constitucional, 

dado que no hay una tutela efectiva de este derecho fundamental, ya que en este último caso 

se reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, pero no hay 

un reconocimiento explícito del mismo. 

   

En el ámbito penal, sin embargo, hay una tutela explicita del derecho a la intimidad en 

lo que respecta a los delitos contra la inviolabilidad del secreto en su faceta de resguardar las 

comunicaciones y telecomunicaciones frente a tercero, pero no sucede así con la intimidad 

domiciliaria, ya que aparece consagrado en un capítulo por separado. 

 

En consecuencia, es necesario reconstruir y diseñar una tutela efectiva del derecho a la 

intimidad, y por el momento hemos conseguido con la Asamblea de Diputado una propuesta 

de ubicar tanto la intimidad domiciliaria como la de la correspondencia, en un solo título, 

aunque se requiere un diseño más adecuado. 

Si bien el derecho a la intimidad en ambas facetas tiene un objetivo distinto, hay que 

tener presente que persigue un solo objetivo, el de mantener las comunicaciones y el espacio 

familiar, preservado de intromisiones de terceros, en general, pues proteger la privacidad y 

la intimidad en todo momento. 

 

. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Es una investigación documental, que analiza el derecho a la intimidad partiendo de 

una bibliografía de derecho comparado y de nuestro país, seleccionando aquellas obras más 

recientes sobre el derecho a la intimidad, en el ámbito legislativo y doctrinal. 

 

  Durante el desarrollo de esta investigación hemos empleado los métodos deductivo, 

histórico y comparativo y se ha complementado con los aportes doctrinales de derecho 

comparado y con la bibliografía nacional disponible, y los planteamientos se han realizado 

siguiendo criterios dogmáticos y de política criminal. 
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CONCLUSIONES 

 

En los artículos 161 a 163 el Código Penal Panameño castiga los Delitos contra la 

Inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, pero desde su ubicación dentro de los Delitos 

contra la Libertad, el bien jurídico directamente afectado es la libertad, sin embargo, la 

violación de domicilio no se encuentra enmarcado como un delito contra la intimidad. 

 

En el derecho comparado la inviolabilidad al domicilio ha sido ubicado como un delito 

contra la intimidad porque se considera que se tutela una esfera íntima del sujeto que quiere 

que permanezca reservada para un círculo determinado de personas. 

 

En nuestro país, esta situación no es así porque hay una diferente tutela penal para este 

delito, respecto a los delitos contra la inviolabilidad de la correspondencia, partiendo  

de la denominación del capítulo donde estos se encuentran ubicados. 

 MAGGIORE (1957: 484), nos dice que en la inviolabilidad del domicilio el objeto de 

la incriminación es “amparar aquel bien inseparable de la libertad individual, que es la paz 

doméstica”. 

 Guerra de Villalaz, (2016, 92), indica que se tutela de manera específica la 

inviolabilidad del domicilio, que comprende el hogar, residencia o casa donde las personas 

tienen su asiento para el solaz, el descanso, la privacidad y la intimidad. 

Se trata de preservar la intimidad domiciliaria o lugar de trabajo que merece respeto 

frente a intromisiones inaceptables, garantizando este derecho fundamental autentico de la 

persona, derecho que solo pertenece a quienes moran en el domicilio o (Álvarez García, 

2011;813). o en general respecto de quienes tienen derecho a que no se produzcan 

intromisiones en su lugar de trabajo por ninguna razón, a menos que sea por órdenes 

estrictamente legales y de acuerdo a las formalidades legales... 

La tutela efectiva de la privacidad en el ámbito familiar es una necesidad ineludible, 

ya que se relaciona con derechos fundamentales del sujeto, y esto no solo implica la 

actualización y reestructuración en materia penal, sino también a nivel de la Carta Política 

Panameña. 

 

La intimidad hay que apreciarla, entonces, desde dos planos, como una facultad de 

evitar que terceros invadan su espacio privado, y la facultad de protección frente a terceros 

sobre los datos que puedan afectar a terceros, de manera que es necesario que ambos aspectos 

se encuadren bajo un solo capítulo del titulo de los delitos contra la libertad. 

 

Y es que una referencia, por ejemplo, al Convenio Europeo de Derechos Humanos en 

su artículo 8, establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia...” ... 
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En consecuencia, no solo se requiere una tutela de la intimidad documental como es 

el caso de los delitos de inviolabilidad de la correspondencia y, de las telecomunicaciones, 

sino también de la intimidad familiar, y no es posible que se haga diferencia entre intimidad 

y secreto 

 

Quedan otros aspectos de importancia por tutelar puesto que el derecho a la intimidad 

va evolucionando, además que se encuentra vinculado a otros, como el manejo de base de 

datos (L51 de 2009), los delitos sexuales como el sexting, el derecho a la propia imagen, las 

intervenciones corporales entre otros. 

 

Antes de terminar, debemos señalar que, siguiendo la recomendación de la Comisión 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en concreto por los profesores Virginia 

Arango Durling y Campo ·Elìas Muñoz Arango,, en la última versión la Asamblea de 

Diputados acoge la inclusión de los delitos de inviolabilidad del domicilio y propone insertar 

un Capitulo sobre la Intimidad que quedara de la siguiente manera: 
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