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PRESENTACIÓN 

 
El Boletín de Ciencias Penales del Departamento de Ciencias Penales de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, presenta 

en el número 16, contribuciones en materia de Derecho Penal y Criminología,  

de reconocidos profesores extranjeros y de la Universidad de Panamá, 

cumpliendo de esta manera a ser un espacio abierto de reflexión en materia de 

Derecho Penal y Criminología, así como de temas de sumo interés en el 

ejercicio profesional. 

En ese sentido, incluimos contribuciones de los profesores Ricardo Hernán 

Medina Rico, William Javier Salazar Medina, Laura Andrea Acosta Zárate,que 

abordan sobre El principio de legalidad de la revolución francesa a los 

estándares de imputación requeridos en la jurisdicción especial para la paz. 

En segundo lugar, contamos con un tema de actualidad sobre Politización en 

España del Poder Judicial y  de la Fiscalía, de nuestro querido y reconocido 

profesor Don Alfonso Serrano Gómez. 

Además, de lo anterior, tenemos la intervención del profesor Paulo Nestares 

Camargo, que desarrolla el tema ”Breve análisis del discurso terrorista en la 

Legislación Argentina” docente de la Universidad de Buenos Aires. 

Sumado a lo anterior, los profesores del CRUSAM, de la Universidad de 

Panamá, Alberto González Herrera y Nadia Franco Bazán, respectivamente 

presentan sus reflexiones sobre El delito de pandilla o banda criminal (art. 330 

del C. P.)  y Acoso Cibernético, Sextorsión y Pornovenganza.  

De igual forma, tenemos los aportes de  los profesores de Derecho Penal de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, 

Campus central, abordan los temas sobre el Maltrato de niños y adolescentes, 

y  Esterlización femenina. Unaperspectiva penal, jurisprudencial y de 

Derechos Humanos. 
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Antes de terminar, es importante hacer algunas apreciaciones sobre los nuevos 

intentos de reforma el Código Penal del 2007, y que responden a un criterio de 

populismo punitivo, entre otras, los Registros de ofensores sexuales de menores  

y la reciente propuesta sobre Castración química. 

Sobre esta última se ha querido seguir los lineamientos del derecho comparado 

de aquellos países que la incluyen voluntariamente (Reino Unido, Australia, 

España, Francia) u obligatoriamente (Polonia, Rusia, Moldavia, Corea del Sur) 

para los delitos sexuales contra menores de edad, aunque los estudios hasta la 

fecha demuestran que no es una cura definitiva, es irreversible, temporal y no 

disminuye el delito. 

En cierto sentido, puede considerarse como una pena draconiana, penas cruel o 

inhumana, empleada, empleada con fines de escarmiento que persigue acabar 

con estos hechos monstruosos (Michelle Bachelet,), pero que, no es el medio 

para desalentar a los agresores sexuales, pues es necesario complementarla con 

otras vías para luchar contra esta criminalidad, a través de la adopción de 

estrategias  educativas  y de divulgación de información. 

. 

 

Panamá,  30 de julio de 2021.                                            Los Directores 
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Eliécer Pérez que aborda aspectos sobre el sistema penitenciario en Panamá, 

tema de ayer y de hoy.  Además contamos, con contribuciones de los profesores: 

Julia Sáenz, Campo Elías Muñoz A., que analizan temas relacionados con la 

problemática de los adolescentes infractores y con el apoderamiento de 

secretos. 

En esta ocasión, tenemos como invitado especial al Profesor Alberto González 

Herrera, con una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Panamá, 

que dicta cursos en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, que 

presenta en un estudio sobre los delitos de posesión en el Código Penal 

Panameño. 

Por otro lado, con esta nueva publicación seguimos acrecentado el interés en la 

comunidad científica nacional por el estudio de la Criminología y del Derecho 

Penal, así por parte también de nuestros estudiantes de pre-grado y Maestría en 

Derecho Penal. 

Ciertamente, que queda más por hacer en el campo científico nacional y 

universitario, pero por el momento lo más importante que nos sentimos 

satisfechos de que esta iniciativa ha tenido el apoyo y soporte de los docentes 

del Departamento, y aún más por aquellos que desde el inicio de esta 

publicación de manera continua nos han fortalecido con la contribución de sus 

publicaciones. 

 

 

Panamá,   10 de diciembre de 2015 
 


