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PRESENTACION 

 

La revista digital del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas durante dieciocho 

números ha cumplido con su finalidad de contribuir a la promoción de las Ciencias Penales, 

y esto nos llena de mucha satisfacción pues hemos tenido tropiezos para lograr que se 

mantenga  semestralmente, dado que lamentablemente en nuestro país existe muy poco 

interés  en mantener actualizado e informado a los estudiantes y a los colegas, mediante la 

preparación de artículos sobre temas de actualidad, por lo que queremos agradecer en este 

momento a todos aquellos que de manera continua han colaborado con la misma. 

En este número, les presentamos los trabajos de los profesores Alberto González Herrera que 

examina un tema de mucha importancia “Es punible el testaferro en Panamá”, y de Campo 

Elías Muñoz Arango sobre la “Tutela penal del secreto industrial”.  En el primero, el profesor 

González Herrera, explica sobre el comportamiento de la persona que actúa como 

disimulador o presta nombre, conocido como testaferro en otras legislaciones, que conlleva 

que el autor contribuya al ocultamiento de las ganancias ilícitas que genera algún delito 

cometido por otra persona; como por ejemplo en Panamá, en el blanqueo de capitales, el 

enriquecimiento ilícito y el encubrimiento son las maneras como resulta susceptible de 

sanción este comportamiento. 

 

Por su parte, el Muñoz Arango, que  nos habla sobre “Tutela penal del secreto industrial”, y 

explica que el secreto industrial o comercial requiere de una tutela penal efectiva ante 

situaciones desleales por quienes tienen la obligación de mantener resguardo de estos 

secretos pero lo realizan con un móvil económico, mediante  diversos actos que  perturban la 

explotación industrial, ya sea cuando se apoderan o usan el secreto o los que revelan 

extendiéndose la responsabilidad penal a los supuestos en que un servidor público los usa o 

divulga afectando en este caso no solo el orden económico sino también la Administración 

Pública. 

Seguidamente tenemos “La declaratoria de inconstitucionalidad en el contexto del Código 

Penal Panameño “que se enmarca en el contexto del artículo 229ª que castigaba la ocupación 

ilegal de inmueble que posteriormente fue declarado su inconstitucionalidad, presentado por 

la Profesora Julia Sáenz. 

 

En este número también contamos con la contribución del Profesor Carlos Muñoz Pope, que 

presenta el Informe de los Resultados de su investigación Derecho Penal Parte Especial en 

tiempos de pandemia, en la que el autor ha examinado las distintas figuras delictivas de la 
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parte especial, a través del estudio dogmático del delito, con la finalidad de elaborar un 

material didáctico que contribuya a mejorar, la comprensión, conocimiento y fortalecimiento 

del estudio de esta asignatura por parte de los estudiantes que no tienen recursos 

bibliográficos accesibles en momentos de crisis sanitaria, y a la vez hemos podido evaluar 

que la legislación penal panameña tutela innumerables bienes jurídicos, que se adolece de un 

criterio político criminal en la creación de los tipos penales  y se percibe en algunos tipos 

penales una deficiente técnica legislativa. 

 

Finalmente, concluye este número con el trabajo de la Profesora Virginia Arango Durling 

“Violación y Castración química en la Reforma Penal”, en la que se cuestiona esta medida 

punitiva que se pretende incluir en la legislación penal panameña siguiendo corrientes de 

política criminal de derecho comparado, para desalentar a los agresores sexuales, medida  

cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos, y de ser empleado como la única 

opción, y de su efectividad preventiva, a lo que se suma la consideración por parte del 

legislativo de medida de seguridad,  y la dudosa aplicación de la misma por lo costoso de 

estos tratamientos. 

 

 

 

Panamá, 24 de junio de 2022. 

                                                                                                           Los Directores 

 


