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PRESENTACIÓN 

 

 El presente número de la revista digital del Departamento contiene contribuciones de interés 

en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y esperamos con ello haber 

contribuido en el enriquecimiento bibliográfico nacional. 

En primer término, resulta de interés destacar el ensayo del Profesor Oscar Vargas, Cinco 

audiencias célebres en los anales republicanos (1931-1940) de sumo interés no solo histórico 

sino jurídico, en la que de manera introductoria se esboza el jurado de conciencia en la justicia 

panameña y luego  presenta una reseña de cinco audiencias célebres que se realizaron con la 

intervención de jurados de conciencia en los estrados del Juez Superior de la República o del 

Primer Tribunal de Justicia entre 1931 y 1940 y que fueron motivo de sumo interés por la 

ciudadanía, tanto por las personas involucradas o perjudicadas, como por el desempeño de 

los abogados que en ellas intervinieron.  

 

Posterior a ello, la profesora Elizabeth Andrade, examina el Rol de la víctima en el proceso 

penal panameño, partiendo del reconocimiento constitucional y en el Código de 

Procedimiento Penal, de sus derechos, mientras que la Mgtra. Carolina Arango estudia el 

Peculado de uso, delito contra la Administración Pública, que viola el deber de fidelidad que 

debe tener el servidor público en ejercicio de sus funciones. 

 

Por otro lado, el Profesor Alberto González Herrera, estudia El delito de conspiración para 

cometer delito relacionados con drogas, cuya figura es una modalidad de adelantamiento de 

las barreras punitivas. 

 

Por su parte, la profesora Virginia Arango Durling, explica sobre el tráfico ilícito de 

migrantes cuyo fenómeno mundial se ha convertido en una actividad lucrativa, delito 

pluriofensivo, aunque se considere como un Delito contra la Humanidad, y se concluye con 

la contribución del Profesor Campo Elías Muñoz A. que presenta el Informe de los resultados  

de su investigación, Los delitos contra la Intimidad en el Código Penal del 2007. 

 

 

 

Panamá, 2 de diciembre de 2021 

. Los Directores 


