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RESUMEN 

 

El tema de esta investigación consiste en desarrollar un material didáctico a los estudiantes 

de la asignatura Derecho Penal, Parte Especial en tiempos de pandemia, y para ello se ha 

estudiado las distintas figuras delictivas seleccionadas  según su jerarquía valorativa su 

importancia, y su frecuencia delictiva, con el método dogmático para el análisis de la parte 

especial, tomando en cuenta los siguientes aspectos: el bien jurídico protegido, el tipo 

objetivo y subjetivo, los aspectos relevantes de antijuricidad y culpabilidad, las formas de 

aparición del delito (tentativa  consumación, autoría y participación criminal), así como lo 

aspectos atinentes en las figuras culposas, y finalmente, algunas consideraciones sobre la 

pena. 

 

Es un estudio que evidencia que con la elaboración de este material didáctico hemos 

contribuido 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. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this research consists of developing educational material for students of the 

Criminal Law subject, Special Part in times of pandemic, and for this, the different criminal 

figures selected according to their value hierarchy, their importance, and their criminal 

frequency, have been studied. with the dogmatic method for the analysis of the special part, 

taking into account the following aspects: the protected legal asset, the objective and 

subjective type, the relevant aspects of unlawfulness and culpability, the forms of appearance 

of the crime (attempted consummation, authorship and criminal participation), as well as the 

pertinent aspects in the guilty figures, and finally, some considerations on the penalty. 
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It is a study that shows that with the development of this didactic material we have 

contributed to improve the understanding, knowledge and strengthening of the study of this 

subject by students who do not have accessible bibliographic resources in times of health 

crisis, and at the same time we have  been able to assess that Panamanian criminal legislation 

protects innumerable legal rights, which suffers from a criminal political criterion in the 

creation of criminal types and a deficient legislative technique is perceived in some criminal 

types. 

 

PALABRAS CLAVES: delitos, parte especial, método dogmático, penal, código penal, 

pandemia 

 

KEY WORDS: crimes, special part, dogmatic method, penal, penal code, pandemic 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Derecho Penal, Parte Especial, es una signatura del tercer año de la carrera de la Licenciatura 

de Derecho, que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la que el estudiante 

conoce las distintas figuras delictivas contempladas en la legislación penal panameña, y en 

la cual es imprescindible para su estudio los conocimientos previos aprendidos en el curso 

de Derecho Penal, Parte General. 

 

Actualmente, el Código Penal del 2007 consta de quince títulos que comprende, los Delitos 

contra la vida y la integridad personal (Título I), los delitos contra la Libertad (Título II), los 

delitos contra la Libertad e Integridad Sexual (Título III), los Delitos contra el honor de la 

persona natural (Título IV),los Delitos contra el Orden Jurídico Familiar (Titulo V) los 

Delitos contra el Patrimonio Económico (Título VI), los Delitos contra el Orden Económico 

(Título VII), los Delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos (Título 

VIII), los Delitos contra la Seguridad Colectiva(Titulo IX), los Delitos contra la 

Administración Pública (Titulo , X), los Delitos contra la Fe Pública(Titulo XI), los Delitos 

contra la Administración de Justicia (Titulo XII), los Delitos contra el Ambiente y el 

ordenamiento territorial (Titulo XIII,), Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado 

(Titulo XV), y Delitos contra la Humanidad (Titulo XV).  

 

En la presente investigación nuestro propósito es ofrecer un material didáctico a los 

estudiantes de la asignatura Derecho Penal, parte especial, en tiempos de pandemia, y desde 

un principio nos percatamos que no era posible estudiar todas las figuras delictivas que 

aparecen comprendidas en nuestra legislación por diversos motivos, entre otros, porque el 

tiempo para desarrollarlo en un año académico es insuficiente. 
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En consecuencia, nos decidimos por efectuar una selección de aquellos delitos que por su 

importancia merecen un conocimiento general de parte de los estudiantes que cursan esta 

asignatura, no solo desde el punto de vista académico sino también profesional, tomando en 

cuenta nuestra experiencia académica y profesional en el ámbito del Derecho Penal. 

 

Y al efectuar esa selección partimos de dos aspectos: a) escoger aquellos títulos del Código 

Penal que contemplan las distintas figuras delictivas que de acuerdo con el programa  de la 

asignatura están comprendidas  por semestre, y b) escoger aquellos delitos frecuentes y 

aquellos en los cuales ha aumentado la criminalidad, entre los cuales se destacan los delitos 

que atentan contra valores individuales, sociales y colectivos de nuestro país, y que justifican 

la intervención del Estado para tutelar esos bienes jurídicos. 

 

En ese sentido, tomando los niveles de criminalidad en el país y la frecuencia de algunos 

hechos delictivos, prestamos atención especial en ofrecer un conocimiento profundo de los 

Delitos contra la vida y la integridad personal, destacando la importancia de la tutela de la 

vida humana dependiente e independiente, de los Delitos contra la Libertad, los Delitos 

contra la Libertad e Integridad Sexual, contra el Honor, el Orden Jurídico Familiar, y el 

Patrimonio Económico, y con un carácter muy selectivo algunos de los Delitos contra el 

Orden Económico, que aparecen dentro del programa de la asignatura del primer semestre 

de esta asignatura. 

 

Por lo que respecta, a los restantes delitos contemplados en el Código Penal del 2007, se han 

seleccionado con mayor rigurosidad para efectos del desarrollo de material didáctico, pues 

son numerosos y variados los hechos punibles, pero no son cruciales, a nuestro juicio, en la 

formación profesional del egresado de Derecho, como son, por ejemplo, los Delitos contra la 

Humanidad, los Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento territorial.  

 

Nuestras lecciones de Derecho Penal, Parte Especial en tiempos de pandemia contienen una 

serie de reflexiones generales planteadas con el método dogmático jurídico de análisis de la 

parte especial, ofreciendo una guía de estudio del programa de la asignatura presentado en 

52 módulos, organizados por semanas de clases y por semestre académico, y con un aporte 

de la bibliografía que puede ser consultado. 

 

Con el desarrollo de esta investigación nos sentimos complacidos porque cumplimos con 

nuestro objetivo primordial que es la de proporcionar un material didáctico que contenga una 

visión general y un contenido específico de algunos delitos de importancia, con la finalidad 

de que se constituya en una herramienta necesaria para una mayor comprensión y 

conocimiento de la asignatura en tiempos de pandemia, en la que los recursos bibliográficos 

se encuentran en soporte físico en las bibliotecas, y no están accesibles para nuestros 

estudiantes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Con esta investigación, hemos logrado nuestro objetivo de crear, diseñar y seleccionar un 

material didáctico específico de algunas figuras delictivas comprendida en los quince títulos 

del Código Penal del 2007, dividida en 52 módulos, de manera que nuestros estudiantes en 

tiempos de pandemia han contado con un material de estudio de la asignatura de Derecho 

Penal, Parte Especial, con las grandes limitaciones que significa en un país donde de manera 

frecuente se reforman las leyes penales. 

 

Por otro lado, al desarrollar esta investigación y luego de elaborado este material didáctico, 

hemos evidenciado que se ha contribuido con una mejor comprensión, conocimiento y 

fortalecimiento del estudio de esta asignatura por parte de los estudiantes en tiempos de 

pandemia. 

 

Por otro lado, reconocemos que con esta investigación hemos podido valorar, seleccionar e 

identificar aquellas figuras delictivas que merecen un estudio más riguroso dentro de los 

quince títulos del Código Penal, tomando en cuenta que no todos los delitos pueden ser 

estudiados con el método dogmático de análisis de la parte especial, desde la perspectiva del 

programa semestral de la asignatura. 

 

Hay otros aspectos de relevancia de este estudio de la parte especial del Derecho Penal de las 

distintas figuras delictivas descritas en el Libro Segundo del Código Penal vigente, y que 

hemos seleccionado para ser analizadas con el método dogmático de análisis de la parte 

especial, que a continuación procederemos a señalar. 

 

En primer lugar, tenemos que el Código Penal 2007, fija un criterio de clasificación de los 

delitos, en atención al bien jurídico protegido, y que le da preeminencia a los bienes jurídicos 

individuales, sobre los sociales y estatales, y en segundo lugar, que la mayoría de los tipos 

penales son de naturaleza dolosa. 

 

Ya en el ámbito de las diversas figuras delictivas estudiadas, se destaca la preeminencia de 

los Delitos contra la vida e integridad personal, del delito de homicidio, lesiones y aborto, y 

la innovación legislativa del delito de reproducción asistida y manipulación genética. 

 

En cuanto a los Delitos contra la Libertad, el ordenamiento penal panameño, este se 

constituye como el bien jurídico de mayor trascendencia y valor del ser humano, luego de 
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los Delitos contra la vida y la integridad personal, siendo lo más novedoso la inclusión del 

delito de Desaparición Forzada. 

 

También, valga señalar, que, en materia de los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, 

en ese título, se ha introducido figuras equivalentes al delito de violación que no 

necesariamente consisten solo en las relaciones sexuales con los órganos genitales, mientras 

que, en el caso del acoso sexual, es preocupante porque se reduce el castigo a los supuestos 

señalados (vínculo laboral, escolar o religioso) pudiendo quedar impune el hecho cuando se 

den otras situaciones. 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos también han motivado al legislador a incriminar 

delitos por medios informáticos en materia de pornografía (art.187), así como el delito de 

turismo sexual con menores o personas discapacitadas (art.190), y delitos contra los medios 

informáticos.  

 

En cuanto a los Delitos contra el Honor de la persona natural, tienen un aspecto común que 

es el honor del sujeto pasivo, aunque el delito de calumnia supone un delito de injuria más 

grave por la amputación falsa del sujeto pasivo de un hecho delictivo que no ha realizado. 

 

Hemos determinado en nuestra investigación que hay algunos delitos que se han convertido 

en letra muerta, como es el impago de pensiones alimenticias, y otros que se han convertido 

en criminalidad recurrente como es la violencia doméstica, que no se soluciona con la pena 

impuesta, porque es un fenómeno social cultural, que exige cambiar la mentalidad de los 

agresores mediante la educación. 

 

Desde otro enfoque, apreciamos del estudio de los Delitos contra el patrimonio económico, 

la desventaja que significa respecto del objeto material, como sucede por ejemplo, en el robo 

que es necesario que tenga un valor superior a mil balboas, para ser acreditada como delito, 

por consiguiente si no vale el objeto, por lo menos esa cantidad, se convierte necesariamente 

en una falta administrativa, que ahora conocen los Jueces de Justicia Comunitaria de Paz, 

que están concebidos para “mediar” en conflictos comunitarios. 

 

Un factor de interés que hemos determinado dentro de los Delitos contra el Orden Económico 

y contra la Seguridad de los medios electrónicos, es la incorporación en el Código Penal del 

2007 de un número plural y diverso de delitos innovadores realizados por medios 

tecnológicos, como es por ejemplo de los delitos financieros. 

 

Hemos podido advertir durante el desarrollo de los Delitos contra la Seguridad Colectiva 

(Título IX), que algunos delitos como el caso del Terrorismo adolece de serias deficiencias, 

que la problemática del fenómeno delictivo de las drogas se aborda con una multiplicidad de 

figuras delictivas, y que en el caso de la asociación ilícita y el delito de pandillerismo estamos 
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ante delitos de peligro que perturban la tranquilidad pública, la paz pública y el orden público, 

que requieren la concertación de varias personas para la ejecución delitos, y que existen entre 

estos dos delitos diferencias conceptuales desde el punto de vista del ordenamiento jurídico 

penal panameño. 

 

Apreciamos y determinamos en esta investigación, la particularidad que tienen en su conjunto 

los Delitos contra la Administración Pública, en la que el Estado es el sujeto pasivo ya que 

se ve afectada la Administración pública en su normal funcionamiento, al igual que en los 

Delitos contra la Administración de justicia, donde se entorpece el correcto funcionamiento 

de esta. Similar situación, se presenta en los Delitos contra la Personalidad Jurídica del 

Estado (Titulo XIV), en la que el titular del bien jurídico protegido y el sujeto pasivo, lo 

constituye el Estado Panameño, afectado en su Personalidad Interna como Internacional. 

 

Otro aspecto, de esta investigación en cuanto a los Delitos contra la Fe Pública, es que ahora 

la Falsificación en documento público puede realizarse por medios informáticos (art.366), la 

falsificación informática (art. 366ª) y que se ha extendido, por ejemplo, a otros tipos de 

falsificación de documento público para importación de alimentos o medicinas (art. 367). 

 

En cuanto a los Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, reconocemos que 

son una vieja aspiración de la sociedad de castigar estos hechos para darle una respuesta por 

la vía penal, ante la evidente, dañina y peligrosa criminalidad ecológica, pero que no por ello 

es cuestionable la dependencia de algunos tipos penales a las normas de ambiente 

administrativas. 

 

Por lo que respecta al, Titulo XV, Delitos contra la Humanidad, se constituye como una 

respuesta de parte del Estado panameño de cumplir con compromisos consagrados en 

convenios internacionales, para respetar los derechos humanos de las personas en conflicto 

armado, en el delito de Genocidio, en la Trata de personas, entre otros. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta investigación documental y descriptiva hemos empleado los métodos histórico, 

comparativo y deductivo, y se ha consultado tanto recursos bibliográficos nacionales como 

de derecho comparado. 

 

La investigación parte del diseño y selección de los contenidos pertinentes, es decir, las 

figuras delictivas del Código Penal del 2007, que van a integrar el material didáctico, 

necesario para facilitar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de 

Derecho Penal Parte Especial en la modalidad a distancia, en tiempos de pandemia. 
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Durante el desarrollo de la investigación se han analizado no todos los delitos comprendidos 

en el Libro II del Código Penal, pues ha sido necesario efectuar una selección tomando en 

cuenta que existe una jerarquía valorativa que nos impone ocuparnos con más propiedad de 

los delitos más graves y trascendentales frente a otros de escasa gravedad o trascendencia en 

nuestro medio, además de que ha sido necesario adecuar esa selección a la duración del curso 

por semestre académico. 

 

En lo que respecta, al desarrollo de los contenidos temáticos de las distintas figuras delictivas 

previamente seleccionadas se ha realizado con el método dogmático del delito para el análisis 

de la parte especial, que parte, del bien jurídico protegido, del Tipo de Injusto (Tipo objetivo: 

sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, conducta típica y relación de causalidad) y tipo 

subjetivo ( dolo o culpa, elementos subjetivos), de la antijuricidad y justificación, 

culpabilidad y eximentes de culpabilidad, de las formas de aparición del delito( tentativa y 

consumación y autoría y participación criminal) y de las consecuencias jurídicas del delito. 

 

Antes de concluir, es importante señalar que la investigación que presentamos no ha sido 

fácil desde tres perspectivas: a) en cuanto al contenido de las figuras delictivas, y que se tuvo 

que diseñar, evaluar y seleccionar cuales se iban incluir en esta investigación, b) el tiempo 

para su desarrollo ha sido muy limitado y c) las constantes reformas legislativas constituyen 

un elemento que entorpece y dificulta el desarrollo de esta. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al concluir esta investigación evidenciamos que el desarrollo de este material didáctico 

ofrece enormes ventajas para los estudiantes de la asignatura de Derecho Penal, Parte 

Especial, en tiempos de Covid-19, pues con las limitaciones de las medidas sanitarias, y con 

el cambio de la educación presencial a un modelo de educación a distancia, se favoreció el 

estudio y la comprensión de la asignatura por parte de nuestros estudiantes a quienes se le 

facilito a medida que íbamos avanzando el material desarrollado. 

 

El trabajo concluido desde el punto de vista docente ha tenido enormes ventajas, pero más 

para nuestros estudiantes pues han podido contar con un material didáctico accesible y 

especializado, integrador y pertinente, de las figuras delictivas más importantes a nuestro 

juicio, necesarias para su formación académica y profesional. 

 

Por lo que respecta al contenido de esta investigación queda comprobado que el programa de 

la asignatura, como está actualmente diseñado requiere de una reformulación para efectos de 

que se preste una mayor atención a las figuras delictivas más importantes de cada título del 

Código Penal, de manera que se estudie con mayor propiedad los delitos de una mayor 
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jerarquía y de mayor gravedad trascendentales frente a otros de escas gravedad o 

trascendencia en nuestro medio. 

 

De igual forma, queda determinado que el estudio de la parte especial del Derecho Penal 

exige que el estudiante tenga un conocimiento previo aprendido en el curso de Derecho Penal, 

Parte General, a fin de que se le facilite el estudio de esta asignatura. 

 

A propósito del análisis de las distintas figuras delictivas seleccionadas, su estudio se realizó 

con el método dogmático del delito para el análisis de la parte especial, el cual fue precedido 

de una breve consideración del bien jurídico protegido en el capítulo, y de una explicación 

detallada en torno a la estructura típica de cada delito, como son el tipo objetivo, subjetivo, 

antijuricidad y culpabilidad, formas de aparición del delito y autoría y participación criminal, 

y otras consideraciones respecto a los delitos culposos. 

 

Como se aprecia, este estudio sigue los lineamientos dogmáticos respecto al método utilizado 

en la exposición de cada una de las figuras delictivas seleccionadas previamente, lo cual nos 

obliga a analizar de manera individualizada cada uno de esos aspectos, a lo que hemos 

considerado relevante incluir consideraciones de política criminal cuando se considere 

necesario. 

 

Un balance de las diversas figuras delictivas estudiadas permite señalar que se han incluido 

nuevos delitos y se tutelan nuevos bienes jurídicos 

en el Código Penal del 2007, pero algunos de ellos encajan como delitos supraindividuales, 

como es, son ejemplo, los Delitos contra el ambiente. 

 

Al igual se observa que se regula en el código penal mayormente delitos de naturaleza dolosa 

respecto a los delitos culposos, y que los delitos omisivos son excepcionales. 

 

Por último, hay dos aspectos primordiales que hemos observado en esta investigación, por 

un lado, la influencia que tiene el derecho comparado y la legislación internacional en la 

creación de nuevos delitos, en otro caso, la lamentable deficiente técnica legislativa que sin 

duda exige una revisión de algunos tipos penales.  
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