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PRESENTACIÓN
En el número 12 de la Revista virtual Boletín de Ciencias Penales, del
Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Panamá,
presentamos varios trabajos de interés para los lectores de orden histórico y
dogmático, como son entre otros, el Doctor Justo Arosemena y los Códigos
Penales del Estado Soberano de Panamá (SIGLO XIX), Legítima Defensa y
Proceso Penal, La ciencia del Derecho Penal y su estudio, La complicidad
secundaria en la jurisprudencia penal panameña y La tutela penal de la libertad de
prensa.
Durante este primer semestre del año académico 2019, hemos iniciado con la
Jornada de Derecho Penal y Criminología la semana del 22 al 26 de abril, con
interesantes ponencia expuestas por miembros del Departamento, e invitados
especiales del Centro Regional Universitario de Colón, con los profesores
Clemente Hernández, Raúl Murdock y el Dr. Carlos Tuñón, los cuales vinieron
acompañados de un número nutrido de estudiantes.
También durante esta actividad se ha presentado la obra de los profesores
catedráticos Carlos Enrique Muñoz Pope y Virginia Arango Durling, Derecho
Penal Panameño, Parte Especial, Tomo I, Delitos contra la vida y la integridad
personal, con comentarios y observaciones del Profesor Dr. José Rigoberto
Acevedo, el día 22 de abril en el Auditorio Dr. Ricardo J. Alfaro, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas.
Por otro lado, desde el último número 11, de la Revista hasta la fecha se han
presentado propuestas legislativas para reformar e introducir cambios a la
legislación penal, que han merecido la atención académica, como es el caso del
anteproyecto de Ley 95 de octubre de 2018, y su posterioridad aprobación en
primer debate, categorizado por Arango Durling, como un absurdo y disparate
legislativo, en octubre de 2018 y marzo de 2019, comentarios que fueron
publicados en La Estrella de Panamá.
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Posterior a ello, el Profesor Carlos Muñoz Pope, ha llamado la atención también
sobre estas reformas penales, y a propósito de ello traemos en este número sus
observaciones y comentarios, en su trabajo Legítima Defensa y Proceso Penal,
tema que fue expuesto en la Jornada de Derecho Penal, este primer semestre del
año académico 2019.
Antes de terminar, para los directores de la Revista virtual, Eliécer Pérez y Virginia
Arango Durling, así como para el resto de los miembros del Departamento nos
sentimos muy satisfechos de la función académica y de difusión bibliográfica que
ha está ofreciendo esta publicación, y esperamos seguir contando con el apoyo de
nuestros estudiantes, así como de los colaboradores que continuamente
contribuyen con la misma
Panamá, 12 de junio de 2019
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DOCTOR JUSTO AROSEMENA Y LOS CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO
SOBERANO DE PANAMÁ (SIGLO XIX)

Oscar Vargas Velarde
Profesor de Derecho Laboral
Universidad de Panamá
Recibido 15 de septiembre de
2018. Aprobado 15 de
diciembre de 2018.

RESUMEN:
El autor en este trabajo presenta un estudio sobre la contribución legislativa del
Dr. Justo Arosemena de dotar al Estado federal de una legislación, labor que se
inició a partir de 1855, por lo que en efecto se adoptaron tres códigos: el Código
Civil, el Código de Organización Judicial y el Código Penal, y se detiene
examinando el Código Penal de 1863, que fue el prime
r código del Estado Soberano de Panamá y luego el Código Penal de 1871,
destacando su participación en la elaboración y publicación de los mismos, los
cuales constituyeron una herramienta de Derecho positivo en la sociedad istmeña.
PALABRAS CLAVES: códigos, delitos, legislación, contribución legislativa,
Estado federal.
SUMMARY:
The author in this paper presents a study on the legislative contribution of Dr. Justo
Arosemena to provide the federal State with legislation, a task that began in 1855,
and in effect three codes were adopted: the Civil Code, the Code of Judicial
Organization and Penal Code, and stops by examining the Penal Code of 1863,
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which was the first code of the Sovereign State of Panama and then the Criminal
Code of 1871, highlighting its participation in the preparation and publication of
the same, the which constituted a positive legal tool in the Isthmian society.
KEY WORDS: codes, crimes, legislation, legislative contribution, federal State.
Sumario: I. Introducción II. Código Penal de 1863 III. El Código Penal de 1871
IV. El Código Penal de los Estados Unidos de Colombia de 1873 V. Conclusiones
1. INTRODUCCIÓN

El primer Código Penal en Colombia fue sancionado el 27 de junio de 1837, por el
presidente de la entonces Nueva Granada, doctor Ignacio de Márquez, que debía
observarse en toda esta República desde el 1° de junio del año siguiente. (Gaceta
de la Nueva GranadaN.°312, trimestre 23, Bogotá, domingo,3 de septiembre de
1837).
De este modo, rigió en el Istmo de Panamá el Código aprobado en 1837(preparado
por el mismo doctor Márquez), promulgado por segmentos en varios números de la
Gaceta de la Nueva Granada,que sustituyó el Código Penal español.
Conforme a Francisco Bernate Ochoa, “El 27 de junio de 1837el ejecutivo,
constituido para entonces por José Ignacio de Márquez como presidente de la
República y Lino de Pombo como secretario del Interior y Relaciones Exteriores,
sanciona el proyecto de ley de Código Penal que en el Congreso había sido
firmado por el presidente del Senado, José Joaquín Gori y el de la Cámara de
Representantes, Judas Tadeo Landínez, produciéndose así la expedición del primer
Código Penal de la República de Colombia. Como influencias de esta ley se citan
el Código Penal francés de 1832, el Código Penal español para entonces vigente en
la madre patria, y el proyecto elaborado por el jurista Márquez,adicionado con las
observaciones presentadas por el general Santander y el jurista Lino de Pombo”
(Bernate Ochoa, 2004).
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Este Código tipificó los delitos y las penas, fundado en los enunciados siguientes:
definición del delito como la voluntaria y manifiesta violación de la ley por la cual
se incurría en alguna pena; prohibición de aplicar pena si no había sido establecida
por ley publicada con anterioridad a la perpetración de delito o la culpa; suposición
de que en toda violación a la ley existe voluntad y malicia, salvo que se probara o
resultara lo contrario; conjuración o conspiración para un delito cuando dos o más
personas tomaban la resolución para cometerlo; expresión de la tentativa como
el designio de cometerlo, manifestado por algún acto exterior que preparara la
ejecución del delito o diera principio a ella; definición de las armas a los efectos de
la comisión de cualquier delito; exclusión de los delitos o culpas no comprendidos
en el Código, porque se sancionaban conformes a las leyes pertinentes; inclusión
de las “circunstancias que agravan o disminuyen los delitos y las culpas, y del
modo de graduarlos y aplicar las penas”, etc. Además, se clasificaban las penas en
corporales y no corporales. Entre las corporales estaban la de muerte (pena de
garrote), la de los trabajos forzados, la de presidio, la de prisión, la de expulsión
del territorio de la República y la de vergüenza pública. (Gaceta de la Nueva
GranadaN.°303, trimestre 23, Bogotá, domingo, 2 de julio de 1837).
La pena de muerte fue consagrada en este Código, no obstante que algunos
senadores la impugnaron durante su discusión en el Senado. Así, el senador
Valentín Froes aseguraba que “los más ilustres escritores de este último siglo, todos
de común acuerdo, han convenido en que la sociedad no tiene derecho a imponer la
pena de muerte”, y todos “han declarado la injusticia de ella”. En tanto, el senador
Antonio Malo apelaba a “la humanización del derecho penal” y consideraba que
esta pena no “da esperanzas de que ese hombre que ha sido condenado a ella pueda
reformar sus costumbres y ser útil a la sociedad”. Era hora de “mejorar la suerte de
esos desgraciados echando una mirada a los tiempos futuros, en los cuales puede
ser, que el hombre condenado a trabajos forzados vuelva sobre sí, enmiende su
conducta, y dé una garantía a la sociedad para que vuelva a incorporarlo en ella”.
(Diario de debates de la Honorable Cámara del Senado, 1836, en Escobar Villegas
y Maya Salazar).
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En 1853 el doctor Justo Arosemena, representante por la provincia de Panamá,
sometió a la consideración del Congreso de la Nueva Granada su proyecto de
Código Penal y su Código de Leyes Reglamentarias. Con referencia a estos
cuerpos legales, en su mensaje al presidente José María Obando, el doctor
Arosemena decía:
“Aunque la base de mi código penal (…) haya sido el que hoy rige en la
República, muchas y muy importantes reformas he introducido en él. He
aquí las principales 1ª.) alteración del método y de varios motes,
definiciones y clasificaciones; 2ª.) eliminación delitos de mal imaginario, y
de otros que a lo más son contravenciones de policía; 3ª.) creación y castigo
de algunos delitos no previstos; 4ª.) supresión de
la pena de muerte y de toda pena infamante; 5ª.) rebaja de todas las penas
crónicas; 6ª.) reducción de algunas penas por medio de otras fecundas a
voluntad del reo; 7ª.) supresión de todo artículo y de toda alusión
incompatible con los grandes e indisputables principios de democracia, de
libertad y de separación entre las potestades civil y espiritual. Con el nombre
de leyes complementarias al código penal he concebido tres que forman el
tercero y último código sustantivo en su mayor parte. La primera es de
policía moral y la segunda es de policía marítima, continuación de aquella en
cierto modo, pero con caracteres bien especiales
para extenderla por separado. Siendo el código penal la colección de leyes
restrictivas por
esencia, la policía que he llamado moral, porque abraza el mismo género de
acciones que castiga la sanción popular, debe considerarse una ley penal en
escala más reducida. La tercera ley organiza las casas de encierro, tanto para
los enjuiciados criminalmente, como a los condenados a penas de arresto o
reclusión”. (En Méndez Pereira, 1970).
Además, el doctor Arosemena presentó los proyectos de Código de Comercio,
Código Civil y Código de Minería, junto con los proyectos de Código de
Organización Judicial, Código de Enjuiciamiento Civil y Código de
Enjuiciamiento Criminal. El Congreso únicamente adoptó el Código de Comercio.
Los otros proyectos cursaron con éxito el primer debate y fueron publicados con el
fin de darlos a la publicidad y así pasarlos al Congreso de 1854, que fue víctima
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del golpe de Estado del general José María Melo. (Cfr. Moscote y Arce, 1999).
Esta fue la situación en materia penal con la que se encontraron los panameños
cuando se constituyó el Estado de Panamá, a instancias del senador Justo
Arosemena, durante el mandato del doctor José de Obaldía, vicepresidente,
encargado del Poder Ejecutivo de la República de la Nueva Granada. Este Estado,
luego denominado Estado Soberano de Panamá, mediante la Asamblea
Constituyente en 1863 votó favorablemente la adopción del Código Penal, de
aplicación exclusiva para el Istmo y más tarde, el 1° de febrero de 1871, cuando el
presidente Buenaventura Correoso puso en ejecución el Código Penal, sancionado
el 12 de octubre de 1869.
En su condición de jefe superior del Estado de Panamá, el doctor Arosemena
dirigió el 19 de julio de 1855 un memorial al presidente la Asamblea
Constituyente, titulado “Proyectos de códigos”. (Gaceta del Estado N.°1, Panamá,
20 de julio de 1855), que resumía su pensamiento en cuanto a dotar a este Estado
de la codificación indispensable para su buen funcionamiento. Al efecto, decía:
“Al encargarme de la Jefatura Superior, para que tuvo a bien designarme la
Asamblea, considero como uno de los primeros objetos que reclaman la
atención del momento, preparar y someter a su consideración los proyectos
de ley necesarios, para la organización completa de todos los ramos del
servicio público en el Estado.
Sé muy bien que esa corporación cuenta con muchos miembros distinguidos,
cuyas luces tendrán una bella ocasión de manifestarse, preparando por sí
mismos los proyectos a que aludo; pero eso demandaría tiempo, y yo tengo
de atrás concebido un plan de legislación en todas sus ramas, cuyas partes
voy a indicarles brevemente.
Todas las leyes del Estado, circunscritas a los objetos que no se ha reservado
la nación por el acto constitucional de 27 de febrero que lo erigió, pueden en
mi concepto repartirse en seis códigos, divididos en leyes que tengan
analogía entre sí. Dichos códigos serían los siguientes:
Código 1°. Leyes políticas; abrazaría todas las que organizan el poder
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público, exceptuando el ramo judicial en sus detalles, y constaría de siete
leyes, incluso la Constitución, que, genéricamente hablando, es una ley, y
que en un cuerpo completo de legislación debe ocupar un lugar, si bien el
primero. Las seis restantes, como todas las otras leyes del Cuerpo,
descansarían enteramente en aquella.
He aquí la nomenclatura de las leyes del código político, según su enlace y
dependencia gradual:
1.ª Constitución del Estado;
2.ª Sobre división territorial;
3.ª Orgánica de la Secretaria de Estado;
4.ª Sobre elecciones de los funcionarios del Estado;
5.ª Orgánica de la administración ejecutiva;
6.ª Orgánica de la fuerza pública;
7.ª Sobre regímen municipal;
Código 2°. Leyes fiscales; abrazaría todas las referentes a la hacienda
pública del Estado, así tributarias, como de administración, y cuya
nomenclatura sería la siguiente:
1.ª Fundamental de la hacienda pública;
2.ª De contribución sobre buques;
3.ª De contribución sobre la renta;
4.ª De impuesto sobre papel sellado;
5.ª De derechos por el registro de documentos;
6.ª Sobre renta de bienes del Estado;
7.ª Sobre correos;
8.ª Sobre aprovechamientos;
9.ª Sobre administración de la Hacienda pública;
10.ª Sobre sueldos de los funcionarios del Estado;
11.ª Sobre examen de cuentas
Código 3.° Leyes civiles.
Código 4.° Leyes penales.
Código 5.°Leyes judiciales.
Código 6.° Leyes varias.
Los dos primeros códigos se hallan preparados, tales como a mi juicio
debieron expedirse; pero por cuanto el de leyes políticas depende de los
términos en que se acuerde la Constitución, creo inoportuno todavía someter
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a la Asamblea los proyectos que, como parte de ese código, tengo
redactados, y que se enlazan con uno de los proyectos de Constitución que
aquella discute.
No así el código de leyes fiscales, que por su misma naturaleza se halla
menos dependiente de la Constitución política; y por lo mismo, tengo la
honra de adjuntaros a esta comunicación los proyectos de que consta, con
excepción de los marcados antes con los números 2.°, 3.°, 10.° y 11.°, que os
serán remitidos dentro de muy poco término Innecesario me parece hablar
aquí de las leyes que compondrían los códigos 3°, 4°, 5° y 6°, no solo porque
su simple nomenclatura de bastante idea de las partes que deben
componerlos, sino porque aún es imposible prever si tendrá la Asamblea
tiempo suficiente para expedirlos, como yo lo deseo. Si lo tuviese, creo no
aventurar asegurando, que someteré oportunamente a la corporación los
proyectos de dichos códigos.
Soy, Señor Presidente, vuestro muy atento servidor y compatriota.
JUSTO AROSEMENA.
Ciudadano Presidente de la Asamblea Constituyente”.
Entre 1855 y 1859 se adoptaron la Constitución Política (1855) y distintas leyes
necesarias para el funcionamiento institucional, como las leyes políticas y las
fiscales. En 1860 la Asamblea Legislativa aprobó el Código Civil, cuyo proyecto
fue elaborado por el doctor Gil Colunje, que comenzó a regir en 1862. A finales de
este año, el Poder Ejecutivo del Estado, sometió a la consideración de los
ciudadanos diputados que integraban tal Asamblea Constituyente un proyecto de
Código Penal, gestado por el doctor Justo Arosemena, quien desde la formación
del régimen federal estuvo preocupado vivamente por estructurar su régimen
jurídico y político.
En efecto, el señor Manuel María Díaz, gobernador provisorio, en su mensaje a la
Asamblea Constituyente, de la entidad que ahora se denominaba Estado Soberano
de Panamá, indicó lo siguiente:
“Tengo la satisfacción de presentaros, con el proyecto de Constitución, los
Códigos, el Órgano Judicial, de procedimientos civil y criminal y el de
penas. Estos, que, como veréis, están de acuerdo con los principios de las
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ciencias y las ideas actuales, han sido ofrecidas generosamente al gobierno
por el distinguido patriota señor Justo Arosemena”. (Boletín Oficial del
Estado de Panamá N.°18, Panamá, 11 de diciembre de 1862).
Este organismo prohijó en primer debate, celebrado el 3 de diciembre de ese
mismo año el proyecto de Código Penal y la Asamblea decidió nombrar una
comisión parlamentaria para que lo estudiara, le introdujera las modificaciones que
estimara convenientes y luego lo sometiera a la deliberación del segundo debate.
Esta comisión estuvo formada por los diputados Buenaventura Correoso, Juan
Mendoza, Quintín Miranda, Manuel Barsallo y José Encarnación Brandao.
En su exposición a la Asamblea Constituyente, el 6 de mayo de 1863, Mariano
Arosemena, procurador del Estado, llamaba la atención al respecto, así:
“El Código Penal presentado en la anterior Legislatura, quedó en segundo
debate, al tiempo de receso de ella. Hállese el proyecto en poder de la
comisión nombrada para su examen e informe, la cual pienso debe ser
excitada a llenar su encargo. Lo más pronto posible”. (…)“Vosotros, ciudadanos diputados- que habéis apreciado la adquisición del nuevo Código
penal, estaréis sin duda de acuerdo con el Ministerio público, en la
conveniencia que sea presto una ley del Estado, quedando abrogado el otro
Código”. (Boletín Oficial N.°33, año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado
Soberano de Panamá, Panamá, 11 de mayo de 1863).
El 2 de julio de 1863 esta Asamblea, con la presidencia del ciudadano diputado
Pedro Goitia, aprobó el “Código Penal para el Estado Soberano de Panamá”,
sancionado el 1° de agosto de ese mismo año por el propio Goitia, en su calidad de
presidente del Estado y por José María Alemán, secretario de Gobierno y
promulgado por partes en distintos números del Boletín Oficial del Estado
Soberano. (Boletín Oficial N.°59, año 2, Estados Unidos de Colombia, Estado
Soberano de Panamá, Panamá, 24 de septiembre de 1863).
“Las ventajas del nuevo Código -conforme al propio procurador Arosemena- no
pueden ser desconocidas; él está compuesto de disposiciones cónsonas con los
adelantos del siglo, cuando el que rige en el Estado es inconveniente, y
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antihumanitario. Las penas, como sabéis, deben estar en proporción a los delitos, y
de ninguna manera establecidas con el designio de atormentar la vida del
delincuente, más allá de lo racional”. (Boletín Oficial N.°33, 1863).
II. EL CÓDIGO PENAL DE 1863
Este primer Código Penal para el Estado Soberano de Panamá contaba con 719
artículos y estaba dividido en libros, formados por títulos. Estos por capítulos y
algunos de los capítulos en secciones. Tipificaba los delitos y las penas; pero,
además, tenía un último libro que regulaba los establecimientos de castigo.
Para esta excerta legal, el hecho punible es “todo lo que cuya ejecución apareja
algún castigo legal”. “Es hecho criminoso todo delito, culpa o tentativa”. “Es delito
la ejecución intencional y a sabiendas de un hecho punible cuyo castigo está
señalado en este Código, y también la de cualquier de aquellos que califica como
tales delitos el Código Militar”. “Es culpa la ejecución de un hecho punible
previsto por el Código Penal, que ocurre sin intención, pero también sin la
ordinaria previsión que todo hombre en su sano juicio puede y debe tener”. “Es
tentativa el designio de cometer un delito, manifestado por algún acto exterior que
prepare su ejecución o dé principio a ella”. “Es pena formal el castigo señalado a
un delito, una culpa o una tentativa”. “Es pena correccional el castigo señalado a
un faltamiento o una contravención”. “Ningún delito o culpa pueden ser castigados
con penas que no hayan sido señaladas por una ley publicada antes de su
perpetración”. “La condenación a las penas establecidas por la ley no excluye las
restituciones y las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados”. (Boletín
Oficial N.°53, año 2, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá,
Panamá, 30 de agosto de 1863).

Dr. Justo Arosemena.
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El Libro I, titulado “Delitos y penas en general”, trata de las disposiciones
preliminares, la enumeración de las penas, su división en corporales (presidio,
reclusión, expulsión, confinamiento, destierro y arresto) y no corporales (sujeción a
la vigilancia de las autoridades, privación o suspensión de los derechos políticos,
inhabilitación para ejercer empleo, profesión o cargo público, privación o
suspensión de empleo, pensión, profesión o cargo público, y multa), la ejecución
de las penas, la rehabilitación de los derechos políticos, y la prescripción de las
penas. (Boletín Oficial N.°53, 1863).
Se observa claramente que esta Código eliminó la pena de muerte y la de
vergüenza pública. El Congreso de la Nueva Granada, durante la “Revolución
liberal del medio siglo”, había suprimido la pena de muerte. Uno de los
legisladores, contaba el doctor Ramón Gómez, que abogó con mayor fogosidad por
la adopción de esta medida fue el ilustre tribuno José María Rojas Garrido,
representante a la Cámara, quien al hacer uso de la palabra expresó a sus
adversarios:
“Vosotros los que adoráis la justicia sobre el patíbulo, no habéis alcanzado a
aprender en el libro de la sabiduría que la vida es inocente y que solamente
la libertad puede ser responsable. Si queréis que el verdugo siga ocupando
un puesto oficial en nombre de la justicia social, suprimid su destino de
matador y ponedlo de maestro moral en una penitenciaría”. (En Corona
fúnebre..., 1884).
El libro II, intitulado “Delincuentes en general; graduación y aplicación de las
penas”, se refiere a los delincuentes (personas punibles, personas excusables,
responsabilidad subsidiaria y violación de ciertas penas), la apreciación de los
delitos y las penas, las circunstancias que agravan o disminuyen la magnitud del
delito o de la culpa (circunstancias agravantes y atenuantes), la graduación de los
delitos, la culpa y la aplicación de las penas, y las reincidencias.(Boletín Oficial
N.°53, 1863).
El Libro III, rotulado “Delitos y culpas contra la sociedad”, comprende los delitos
y culpas contra la Constitución (atentados contra el ejercicio de los derechos
políticos o de los ciudadanos, atentados contra los ciudadanos: contra la libertad y
la seguridad individuales y atentados contra las propiedades; sedición, motines,
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tumultos, asonadas y otras conmociones populares, y armamento ilegal de tropas),
los delitos y las culpas contra la autoridad pública (resistencia a la ejecución de
leyes, actos de justicia o providencia de la autoridad, y usurpación o embarazo de
las funciones públicas), los delitos de allanamiento de cárceles y establecimientos
de corrección o castigo (allanamiento, de los presos que se fugan y de los
responsables de la fuga de los presos), los delitos contra la salud pública (delitos de
los médicos, los cirujanos, los boticarios y de las personas que ejercen el arte de la
obstetricia)y los delitos y las culpas contra la fe pública (falsificación de
documentos de crédito público y sello de las autoridades del papel sellado, y de
actas y resoluciones, títulos, órdenes y decretos de los poderes públicos, así como
falsedades en documentos públicos y oficiales, y privados, violación de
correspondencia pública, y sustracción, alteración o destrucción de documentos o
actas custodiados en archivos u otras depositarias públicas, apertura ilegal de
testamento u otros instrumentos cerrados; y quebrantamiento de secuestro o
embargo o sellos puestos por autoridades legítimas; arrogación de empleo o
facultades y perjurio). (Boletín Oficial N.°54, año 2, Estados Unidos de Colombia,
Estado Soberano de Panamá, Panamá, 3 de septiembre de 1863 y Boletín Oficial
N.°55, año 2, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá, Panamá,
6 de septiembre de 1863).
En este libro así mismo están tipificados los delitos y las culpas contra la sociedad
doméstica (incesto y otros delitos de incontinencia, y delitos contra el matrimonio:
bigamia, matrimonio con impedimento, matrimonios irregulares y adulterio), los
delitos y las culpas contra la Hacienda del Estado (mala administración, auxilio o
disimulo de fraudes en las rentas y delitos de asentistas o proveedores), los delitos
y las culpas de los funcionarios o los empleados públicos (prevaricación, admisión
de cohechos o regalos, malversación de fondos públicos, depósitos y secuestros,
estafas y vejaciones, negocios incompatibles con el destino y desobediencias: falta
de cumplimiento de las leyes y las órdenes superiores, obligación de los
funcionarios y los empleados públicos, insubordinación y apatía), los delitos y las
culpas contra el servicio público y en especial la administración de justicia
(morosidad y negligencia, delitos y culpas en la secuela y decisión de los juicios,
omisión de servicios, abuso de autoridad: abuso contra los particulares y abuso
contra la causa pública) y los delitos contra la libertad de imprenta y por abuso de
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ella. (Boletín Oficial N.°55, 1863, y Boletín Oficial N.°56, año 2, Estados Unidos
de Colombia, Estado Soberano de Panamá, Panamá, 10 de septiembre de 1863).
El siguiente Libro, en el Boletín Oficial (N.°56) no tiene número, pero se
corresponde este al IV. Su encabezado es “Delitos y culpas contra los particulares y
sus penas”. Contempla los delitos y las culpas contra las personas, es decir, los
delitos contra la vida: homicidio, envenenamiento, aborto e incendio; los delitos de
malos tratamientos de obra: castramiento, heridas, golpes y demás ofensas; duelo,
violencias: forzamiento y estupro, constricción y violación de sepulturas;
seducción y coito alevoso; los delitos contra la infancia (exposición y abandono de
niños, etc.) y los delitos y las culpas contra la propiedad (robos, hurtos, quiebras,
estafas y otros engaños, abuso de confianza, delitos contra la industria ajena, daños
por incendios y otros medios, despojos y otras violencias en propiedades, robo de
uso y alteración de los límites de las heredades o de la división territorial del
Estado). (Boletín Oficial N.°56, 1863; Boletín Oficial N.°57, año 2, Estados
Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá, Panamá, 13 de septiembre de
1863 y Boletín Oficial N.°58, año 2, Estados Unidos de Colombia, Estado
Soberano de Panamá, Panamá, 20 de septiembre de 1863).
El último Libro, que tampoco tiene número en el Boletín Oficial (N.°58),
corresponde al V y ordena todo lo referente a los “Establecimientos de castigo”.
Se regula todo lo relativo a los empleados, los directores, los capataces, los
médicos y los capellanes. Además, el libro y el informe de los directores, la
situación de los establecimientos, el tratamiento de los reos (presidiarios, reclusos,
castigos, etc.), el suministro de alimentos y vestuario de los reos, el alquiler del
trabajo de los reos, la conducción y la aprehensión de los reos, los prófugos de los
establecimientos de castigo y la intervención de los prefectos y las demás
autoridades políticas en estos establecimientos de castigo. (Boletín OficialN.°58,
1863 y Boletín OficialN.°59, 1863).
El artículo 719 dispuso que “El presente Código comenzará a observarse en el
Estado el día que se fije al efecto por decreto del Poder Ejecutivo”.
No he hallado evidencia documental en el sentido de que este Código Penal
fuera puesto en vigencia. Por el contrario, documentos oficiales acreditan que en
materia penal siguió rigiendo el Código Penal de 1837, que cobró vigor al año
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siguiente, con las enmiendas realizadas a través de los años. Así, documentos
judiciales muestran que los administradores de justicia en el Estado Soberano de
Panamá, en los juicios criminales, cimentaban sus decisiones en las normas
sustantivas de dicho Código Penal, y en las normas adjetivas contenidas en la
Recopilación Granadina y en el Código de Procedimiento en los negocios
criminales.
En esta materia procesal debe indicarse que “El 4 de mayo de 1843, vigente la
Constitución del 20 de abril del mismo año, se sancionó una ley que ordenó al
poder ejecutivo publicar el conjunto de todas las leyes y decretos expedidos por la
República. La obra, conocida como Recopilación Granadina y publicada en 1845
por Lino de Pombo, sobre un proyecto redactado por Clímaco Calderón, contiene
las leyes y los decretos expedidos por el Congreso entre 1821 y 1844”. (Mayorga
García, 2002). El tratado II (Ramo judicial), de esta Recopilación contenía la
organización judicial, los juicios civiles, los juicios criminales y las penas, y
establecimientos de castigo. Luego, el Congreso de la Nueva Granada adoptó el 2
de abril de 1848 el Código de Procedimiento en los negocios criminales, que fue
promulgado el 11 de mayo de este mismo año por el general Tomás Cipriano de
Mosquera, presidente de la República. “En 1850 se ordenó la adición de un
‘Apéndice’ (a la Recopilación) que, publicado por José Antonio de Plaza, agregó
las leyes expedidas entre 1845 y 1850”.(Mayorga García, 2002).
En 1866 fueron publicados dos edictos emplazatorios emanados del Juzgado
Departamental de Veraguas, que corroboran este aserto. En el primero, el juez
Antonio Amador, hijo, el 13 de febrero de este año, cito, llamó y emplazó a
ciudadano Miguel Soto, por el delito de heridas, y recordó a “todas las autoridades
de orden político y judicial, y también a los ciudadanos residentes en el Estado,
con la excepción que establece el artículo 109 de la Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.° de
la Recopilación Granadina, los deberes que les imponían los artículos 501 y 502
del Código de Procedimiento Criminal”. En el segundo, el juez Casimiro Aguirre
citó, llamó y emplazó al ciudadano Marcos Atencio, por el delito de
maltratamiento de obra, haciendo el recorderis de las obligaciones previstas en el
Código de Procedimiento Penal, con las excepciones contenidas en las mismas
normas de la Recopilación Granadina. (Boletín Oficial del Estado Soberano de
Panamá N.°194, año 6, Estados Unidos de Colombia, Panamá, 2 de marzo de
1868).
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Los edictos citan el artículo 109 del Código Penal, adoptado en 1837, que hace
referencia a “las personas excusables”, en cuanto a que “Los encubridores de sus
ascendientes o descendientes en línea recta, de sus maridos o mujeres, o de sus
parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad,
no sufrirán por esto pena alguna”. (Gaceta de la Nueva Granada N.°304, trimestre
23, Bogotá, domingo, 9 de julio de 1837).
También contribuyen a sustentar este criterio cuatro fallos de 1867. El primero,
proferido el 5 de octubre de 1867, por Rafael Reyes, juez del Juzgado
Departamental de Los Santos, quien basado en que el tribunal de jurados declaró
responsable al ciudadano Manuel de Jesús León por el delito de homicidio, como
autor principal, en primer grado, según el artículo 609 de la Ley 1.ª, parte 4.ª,
tratado 2.°, de la Recopilación Granadina, le impuso la pena corporal de diez años
de presidio y además, el pago de costas, el resarcimiento de todos los daños y la
indemnización de todos los perjuicios que hubieren resultado, en atención de los
artículos 74, 76 y 609 de la ley penal citada y los ordinales 1.° y 2.° de la
Constitución del Estado. (Boletín Oficial del Estado Soberano de Panamá N.°193,
año 6, Estados Unidos de Colombia, Panamá, 25 de febrero de 1868).
El segundo, dictado por Manuel J. Cucalón, juez del Juzgado Departamental, de lo
Criminal, de Panamá, quien mediante sentencia de 15 de octubre de 1867
(confirmada por los magistrados José Francisco de la Ossa, Simón Maldonado y
Miguel Echeverría, de la Corte Superior del Estado, el 12 de noviembre de 1867),
luego de que el jurado de conciencia, conforme artículo único de la Ley 3.ª, parte
1.ª, del tratado 2.° del Apéndice de la Recopilación Granadina, declaró la
culpabilidad del ciudadano José Concepción Urbina, por el delito de hurto, dictó
condena en su contra a un año de presidio, por la comisión de este delito (más el
pago de costas, la obligación de resarcir los daños y el deber de indemnizar todos
los perjuicios), fundamentado en el mencionado artículo único, los artículos 74, 76,
830 y 836 de la Ley 1.ª, parte 4.ª, del tratado 2.° de la Recopilación Granadina, y el
artículo 108 de la Ley 18.ª de 1865. (Boletín Oficial del Estado Soberano de
PanamáN.°189, año 6, Estados Unidos de Colombia, Panamá, 27 de enero de
1868).
El tercero, emitido el 16 de octubre de 1867, por Remigio Casanova, juez del
Juzgado Departamental de Coclé (confirmado por los magistrados Miguel
Echeverría, Manuel Echeverría y Manuel María Díaz, de la Corte Superior del
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Estado, mediante fallo de 22 de enero de 1868), quien después de que el jurado
declaró responsable al ciudadano Fernando Martínez, por el delito de heridas,
tipificado por el artículo 686 de la Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.°, de la Recopilación
Granadina, lo condenó al tenor de los artículos 74, 76 y 686 de esta Recopilación,
a treinta días de arresto, al pago de los daños causados y a la indemnización de los
perjuicios. (Boletín Oficial del Estado Soberano de Panamá No .°201, año 6,
Estados Unidos de Colombia, Panamá, 2 de mayo de 1868).
El cuarto, expedido por el aludido juez departamental de Los Santos, el 13 de
noviembre de 1867, basado en que el tribunal de jurados declaró responsable al
ciudadano Manuel Ríos por el delito de homicidio, plasmado en el artículo 622 de
la Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.°, de la Recopilación Granadina y le impuso la pena
de un año, seis meses y quince días de presidio (más el pago de costas y la
obligación de resarcir los daños e indemnizar todos los perjuicios), en atención a
“los artículos 74, 76, 124 y 622 del Código Penal citado y del artículo 1.° de la Ley
de 27 de mayo de 1863, adicional a las de los establecimientos de castigo”.
(Boletín Oficial N.°189, 1868).
Los artículos 74 y 76 del Código Penal, aprobado en 1837, se referían a las penas
no corporales, impuestas junto a las corporales y están relacionadas con la condena
en costas (art. 74), así como con la condena a resarcir todos los daños y a la
indemnización de todos los perjuicios causados por el delito. (Gaceta de la Nueva
Granada N.°303, 1937). El artículo 124 estaba ubicado dentro del capítulo de la
graduación de la pena, con la disposición de que al delito de primer grado se le
castigaba con el máximo de la penalidad establecida por la ley. (Gaceta de la
Nueva Granada N.°304, 1937). El artículo 609, en su primera oración, establecía:
“El que cometa homicidio premeditado será castigado con la pena de muerte”. El
artículo 622 preceptuaba:
“El que empeñado causalmente en una riña o pelea, no provocada in aceptada
voluntariamente por él, y riñendo o peleando con el contrario lo mate con intención
de matarlo, pero sin traición y alevosía, sufrirá la pena de seis meses a dos años de
trabajos forzados y de uno a cuatro años de destierro a veinte leguas por lo menos
del lugar en que cometió el delito, a no ser que la ley imponga otra pena en casos
determinados”.(Gaceta de la Nueva GranadaN.°310, trimestre 23, Bogotá,
domingo, 20 de agosto de 1837). El artículo 686 preveía: “El que
involuntariamente hiera o maltrate a otro por incumplimiento, descuido u otra
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causa, que pueda y deba evitar, o tengo del mismo modo la culpa, aunque
involuntariamente de que otro sea herido o maltratado, sufrirá un arresto de ocho a
treinta días, y será apercibido”. El artículo 830 ordenaba que todo condenado por
robo o hurto debía sufrir la pena de uno a cinco años y después de sufrir el castigo
corporal, quedar sujeto a la vigilancia de las autoridades y no podía ser rehabilitado
en sus derechos ciudadanos, a menos que diera fiador de buena conducta.
Finalmente, el artículo836 exigía que las sentencias dictadas contra los reos de
robo o hurto se notificaran públicamente. (Gaceta de la Nueva Granada N.°312,
1937).
La sentencia de 30 de diciembre de 1867, expedida por Antonio Facio, juez
departamental de Veraguas, que condenaba al ciudadano Cecilio Rodríguez, a dos
meses de arresto, pago de las costas, resarcimiento de los daños e indemnización
de los perjuicios, porque el jurado de conciencia lo declaró responsable por el
delito de herida, no mencionaba por ningún lado la Recopilación Granadina, según
la tradición; en cambio, el veredicto y la sentencia se basaban en el artículo 673 del
Código Penal (además de los artículos 74 y 76). Es obvio que se trata del Código
Penal aprobado en 1837, porque esta disposición, en su primera parte, decía “Si la
enfermedad o incapacidad de trabajar que resultare de la herida, golpe o maltrato
de obra, no excediere de ocho días pasando de dos, la pena del agresor será de dos
meses a un año de arresto…” (Gaceta de la Nueva Granada N.°310, 1937). El
artículo 673 del Código Penal del Estado Soberano de Panamá, sancionado en
1863, regulaba asunto distinto, vinculado aun aspecto de los reos en el
establecimiento de castigo: el pasaporte y las raciones del reo que debía entregarlos
al jefe de la escolta cuando este requería conducirlo.
Finalmente, cuatro fallos de 1868 también apoyan nuestra afirmación. En primer
lugar, la sentencia de 14 de marzo de 1868, de juez Cucalón, del Juzgado del
Crimen del departamento de Panamá, quien tras el veredicto del jurado que declaró
responsable al ciudadano José del Carmen González de la comisión del “delito de
maltratamiento de obra, designado por la Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.° de la
Recopilación Granadina”, calificándolo de autor principal en tercer grado de este
delito, lo condenó a ocho días de arresto en la cárcel pública de la ciudad de
Panamá, al pago de costas, al resarcimiento de los daños y a la indemnización de
los perjuicios, de “conformidad la parte del artículo citado” (sic) “y los artículos
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124, 74 y 76 de la misma ley, parte y tratado y el artículo 108 de la Ley 18.ª de
1865”. (Boletín Oficial del Estado Soberano de Panamá N.°207, año 6, Estados
Unidos de Colombia, Panamá, 20 de junio de 1868).
En segundo lugar, la sentencia dictada el 16 de marzo de 1868 por José Salomé
Pinilla, juez departamental de Veraguas, que condenó al ciudadano Feliciano
Herrera a diez años de presidio, pago de costas, resarcimiento de los daños,
indemnización por los perjuicios y pérdida a favor del Estado del arma con que
cometió el delito, basado en los artículos 124, 74, 76 y 72 de la Ley 1ª, parte 4ª,
tratado 2° de la Recopilación Granadina, el artículo 1° de la Ley de 27 de mayo de
1858, adicional a las de los establecimientos de castigo y en el inciso 2°, artículo
19 de la Constitución del Estado. Previamente, el tribunal de jurados en su
veredicto declaró a Herrera responsable del delito de homicidio previsto en el
artículo 605 de la Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.° de la Recopilación Granadina. La
sentencia del juez Pinilla fue apelada ante la Corte Superior del Estado, pero esta
corporación mediante sentencia de 21 de abril de 1868 confirmó dicho fallo.
(Boletín Oficial del Estado Soberano de Panamá N.°210, año 6, Estados Unidos de
Colombia, Panamá, 13 julio de 1868).
En tercer lugar, la sentencia del 25 de marzo de 1868, pronunciada por el juez
Manuel Ojedis, del Juzgado Departamental de Colón. Es un caso muy sonado y de
repercusiones internacionales se acusó de la muerte de un súbdito español a varias
personas. El tribunal de jurados resolvió en veredicto que se había cometido el
delito de homicidio indicado por el artículo 609 de la Ley 1ª, parte 4ª, tratado 2° de
la Recopilación Granadina y declaró responsables a los señores José María Castro
(autor principal en primer grado), William Munning (encubridor en segundo grado)
y Peter Swelson (encubridor en tercer grado). El juez, cumpliendo con lo que le
imponían los artículos 3.° y 57 de la Ley 18ª de 1865, le impuso a Castro la pena
de diez años de presidio, a Munning, cinco años de presidio y a Swelson, dos años
y seis meses de presidio, y a todos de mancomún y solidariamente al pago de las
costas, al resarcimiento de los daños y a la indemnización de los perjuicios, de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 609 y 100, en su
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última parte, 74 y 76 de la Ley 1.ª, parte 4ª, tratado 2.° de la Recopilación
Granadina; en las establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Colombia
y del Estado Soberano de Panamá, sobre los derechos individuales garantizados
por estos instrumentos y por los cuales se eliminaba la pena de muerte; y en el
artículo 106 de la Ley de Jurados. En virtud de apelación, el proceso fue
examinado por los magistrados de la Corte Superior del Estado quienes, en fallo de
24 de abril de 1868, concluyeron en la inexistencia de causa de nulidad y el arreglo
a Derecho de la sentencia del juez Ojedis. (Boletín Oficial del Estado Soberano de
Panamá N.°207, año 6, Estados Unidos de Colombia, Panamá, 20 junio de 1868).
En cuarto lugar, la sentencia de 24 de abril de 1864, mediante la cual el juez
departamental de Los Santos, Hilario Correa, condenó al ciudadano Genaro Ovalle,
por hurto de una caballería. La pena corporal fue de tres años de presidio, pero
también lo condenó a tres años de sujeción a la vigilancia de las autoridades,
resarcir los daños, indemnizar los perjuicios y pagar las costas. Antes el tribunal de
jurados en su veredicto determinó la perpetración de tal hurto, tipificado en el
artículo único de la Ley de 2 de junio de 1846, reformatorio del artículo 818 de la
Ley 1.ª, parte 4.ª, tratado 2.° de la Recopilación Granadina y la responsabilidad del
procesado como autor principal, calificando el delito en segundo grado. El juez
Correa, al aplicar la pena, se fundó en los artículos 74, 76, 830 y 836 de dicha
Recopilación y comunicó la sentencia en público. (Boletín Oficial N.°210, 1868).
El artículo 100, del Código Penal, adoptado en 1837, ubicado en el Libro II (De los
delincuentes, y de los modos de graduar los delitos y aplicar las penas), Título I
(De los delincuentes), Capítulo I (de las personas punibles), mostraba: “Los
cómplices serán sancionados con las dos terceras partes de la pena impuesta por la
ley a los autores”. “Los auxiliadores serán condenados a una pena que no será
menor de la mitad ni mayor de dos terceras partes de la misma pena”. Los
encubridores lo serán con una pena que no sea menos de la cuarta parte, ni más de
la mitad de dicha pena, salvo en todos tres casos las disposiciones particulares de la
ley cuando determine otra cosa”. El artículo 605indicaba: “El que cometa
homicidio voluntario, será sancionado con la pena de cuatro a diez años de trabajos
forzados, siempre que la ley no imponga otra pena en algunos casos determinados,
en los cuales se aplicará la que ella señale”. En tanto, el artículo 818 disponía: “El
que hurte una caballería, o un buey, o una vaca, o ganado menor de cualquier
especie, que no pase de cuatro cabezas, aunque su valor no exceda de ocho pesos,
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sufrirá la pena de diez y ocho meses a tres años de presidio; si el hurto fuere de
mayor número, se impondrá al reo un año más por cada caballería o cabeza de
ganado mayor, o por cada cuatro del menor; pero sí pasare de cien pesos el valor de
lo hurtad, se le impondrá la pena de tres a nueve años de trabajos forzados”.
(Gaceta de la Nueva Granada N.°312, 1837).
III. EL CÓDIGO PENAL DE 1871
En el mes de agosto1868, el doctor Justo Arosemena se comprometió, por
conducto de un contrato celebrado con el general Fernando Ponce, presidente
provisorio del Estado, a redactar varios códigos: el Código de Comercio, el Código
Militar, el Código Judicial (organización y procedimientos), y el Código Penal,
“que era indispensable -según el propio doctor Arosemena- para armonizarlo con
las nuevas ideas”, así como la codificación de todas las leyes vigentes sobre la
Administración Pública (dividiéndolas según las materias y distribuyéndolas en
uno o más códigos), que debían entregarse el 1° de enero de 1869.
Al tenor de la propuesta:
“No es honroso para el Estado de Panamá que, habiendo sido el primero de
la Unión Colombiana que se erigió y constituyó, aún no haya completado
sus códigos de legislación. Notoria es la falta que se siente de códigos
procedimentales, y los inconvenientes que se tocan en los tribunales de
justicia, donde se citan aun leyes españolas sancionadas en el siglo XIII y
siguientes, que aún en España mismo han sido subrogadas por leyes
modernas en fecha y en principios”. “Como algunas de las causas de esta
situación: causas que entorpecieron la publicación de algunos códigos en
1862 sobre proyectos que tuve el gusto de proponer. Estas causas han
desaparecido; y aunque con gravamen del Tesoro del Estado, es
indispensable contraer nuevamente la atención del proyecto”.
Dicha propuesta la formuló el doctor Arosemena mediante memorial presentado al
Poder Ejecutivo, el 18 de agosto de 1868, la cual fue aceptada por resolución
ejecutiva y le abrió paso al contrato celebrado el 27 de agosto de 1868. (Boletín
Oficial N.°214, año, 6, Panamá, Estados Unidos de Colombia, 5 de setiembre de
1868).
El presidente Ponce, en su resolución, acentuaba la necesidad urgente de “procurar
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al Estado los códigos de legislación que necesita, así como verificar la compilación
de leyes vigentes sobre administración pública”; tarea que podía llevar a cabo el
proponente, pues “el doctor Justo Arosemena da la seguridad por sus reconocidos
talentos y por su ilustración de proporcionar al gobierno los trabajos que propone
llevar a cabo de una manera conforme con las necesidades del Estado, cuyas
circunstancias peculiares conoce y con las exigencias del progreso moderno”.
Al año siguiente, durante la presidencia constitucional del general Buenaventura
Correoso, se promulgó la Ley 22.ª de 20 de septiembre de 1969, firmada por el
propio doctor Justo Arosemena, presidente de la Asamblea Legislativa, la cual
dispuso que “Además de los proyectos de códigos que por contrato de 27 de agosto
de 1868 deben prepararse para ser sometidos a la Asamblea Legislativa, el Poder
Ejecutivo encargará también al contratista (doctor Arosemena), quien ha
manifestado su disposición de hacerlo de modo gratuito, la recopilación o
codificación de aquellas leyes vigentes en el Estado y de los asuntos de su
competencia, que no versen propiamente sobre administración pública ni sobre los
asuntos que comprenden los demás códigos a que se refiere el referido contrato”.

Presidente Buenaventura Correoso.
El Código Penal (lo mismo que el Código Judicial, el Código de Comercial, el
Código Militar y el Código de Leyes Varias) fue aprobado por la Asamblea (cuyo
presidente era el doctor Justo Arosemena), el 6 de octubre de 1869, sancionado por
Poder Ejecutivo (presidente Correoso y su secretario de Estado, doctor Juan
Mendoza) el 12 de octubre de del mismo año y después promulgado en el Boletín
Oficial.
El presidente Correoso, a través del Decreto de 1° de noviembre de 1870,
determinó que todos los códigos empezarían a regir el 1.° de febrero de 1871.
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Empero, como este Código Penal y los códigos de Comercio y Militar no habían
terminado de imprimirse en Nueva York para esta fecha, el mandatario mediante el
Decreto de 14 de diciembre de 1870 reformó el anterior y estableció el 1° de marzo
de 1871, como el día del inicio de su observancia. Los códigos Judicial y
Administrativo, y la Compilación de leyes varias, se observarían según lo previsto.
Este Código Penal tiene 720 artículos, cuatro libros, divididos títulos, estos en
capítulos y algunos de los capítulos en secciones. Este Código, con un libro menos,
sigue en líneas generales los principios y las instituciones previstas en el Código de
1863. Las dos grandes categorías de delitos son similares: los delitos y las culpas
que lesionan la sociedad, y los delitos y las culpas que perjudican a los
particulares. Sin embargo, este cuerpo legal reordenó la estructura, suprimió tipos
delictivos e incorporó otros con el fin de actualizar el texto.
Tan complicada tarea no pudo ser terminada en el tiempo estipulado en el contrato
suscrito, de esta suerte la Ley 22.ª de 20 de septiembre de 1869, promulgada por el
presidente Buenaventura Correoso, aceptó el ofrecimiento del contratista, en ese
momento presidente de la Asamblea Legislativa, también de redactar la
Compilación de Leyes varias.

Fuente: Universidad de Harvard.Cambridge, Massachusetts, E. U. A.
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El Libro I, “Hechos criminosos y penas en general”, contiene, entre sus
disposiciones preliminares, las siguientes: “Es hecho punible, todo aquel cuya
ejecución apareja algún castigo legal. “Es hecho criminoso todo delito, culpa o
tentativa”. “Es delito la ejecución intencional y a sabiendas de un hecho punible
cuyo castigo está señalado en este Código, y también la de cualquiera de aquellos
que se refiere el capítulo 2.°, título 5.°, Libro 2.° del Código Militar”. “Es culpa la
ejecución de un hecho punible previsto por el Código Penal, o en el militar en la
parte citada, que ocurre sin intención, pero también sin la ordinaria previsión que
todo hombre en su sano juicio puede y debe tener”. “Es tentativa el designio de
cometer un delito, manifestado por algún acto exterior que prepare su ejecución o
dé principio a ella”. “Es pena formal el castigo señalado a un delito, una culpa o
una tentativa. La pena formal se aplica por el Poder Judicial, previo juicio
ordinario o extraordinario”. “Los demás hechos punibles y sus castigos, se definen
por las leyes especiales que de ellos tratan”. “Ningún delito, culpa o tentativa
pueden ser castigados con penas que no hayan sido señaladas por una ley
publicada, antes de su perpetración, en el distrito donde se cometan”. “Cuando se
ejecute alguna acción que, aunque parezca punible, no tenga señalada pena por ley,
no se procederá contra el que la ejecutó, y el respectivo juez dará cuenta a la corte
superior del Estado, para que lo manifieste a la asamblea legislativa”. “La
responsabilidad que apareja imposición de pena es persona, y nunca se extiende a
los que no son culpables”. “Las condenaciones a las penas establecidas por la ley,
no excluye las restituciones y las indemnizaciones por los daños y perjuicios
ocasionados”.
Además, el Libro I rige las penas que se clasifican en penas de encierro (las de
reclusión o presidio, y de arresto); en penas de traslación (las de expulsión,
destierro y confinamiento); penas de inhabilitación (las de suspensión de los
derechos políticos y las de suspensión, privación o prohibición para ejercer
empleo, profesión o cargo público); y penas pecuniarias (las de multa y comiso).
“La detención y la prisión no son penas en el sentido legal, sino medios para
asegurar a una persona sospechosa o acusada de ciertos delito”. Así mismo, rige la
ejecución de estas penas, la rehabilitación y la prescripción de dichas penas. Así
mismo, regula lo relativo a los delincuentes: personas punibles, personas
excusables, responsabilidad pecuniaria y violación de ciertas penas. Por último,
regula la apreciación de los delitos y las penas: circunstancias que agravan o
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disminuyen la magnitud del delito o culpa, graduaciones de los hechos criminosos
y aplicación de las penas, y reincidencias.
El Libro II, los “delitos y culpas contra la sociedad”, integra los delitos y las culpas
contra la Constitución (atentados contra los derechos políticos, atentados de la
autoridad contra los derechos civiles, atentados contra la libertad, atentados contra
la seguridad individual, atentados contra la propiedad y otras infracciones), los
delitos y las culpas contra el orden público (infidencia, rebelión, sedición,
motines, asonadas y otros desordenes, y armamento ilegal de tropas), los delitos
contra la autoridad pública (resistencia a la ejecución de leyes y otros actos de la
autoridad, y usurpación o embarazo de las funciones públicas), los delitos de
allanamiento de cárceles y establecimientos de corrección o castigo(allanamiento
exterior, fuga de presos y responsables de la fuga de los presos), los delitos contra
la salud pública (delitos de los médicos, los cirujanos, los boticarios y de los
vendedores de drogas), y los delitos y las culpas contra la fe pública (falsificación
de documentos de crédito público, de sellos, de papel sellado y estampillas,
falsedades en documentos públicos y privados, violación de correspondencia
pública, y sustracción, alteración o destrucción de documentos o efectos
archivados: apertura ilegal de documentos cerrados y quebrantamiento ilegal de
secuestros, embargos o sello; arrogación de empleos o facultades y perjurio).
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De mismo modo aparecen los delitos y las culpas contra la sociedad doméstica
(delitos contra el matrimonio y corrupción de jóvenes), los delitos y las culpas
contra la Hacienda del Estado, de los distritos y de los establecimientos públicos
(mala administración de la Hacienda del Estado, auxilio o disimulo de fraudes en
las rentas del Estado, mal manejo de los fondos de los distritos y de los
establecimientos u obras públicas, y de los depósitos y los secuestros; y delitos de
asentistas o proveedores), y los delitos y las culpas de los funcionarios públicos en
general (prevaricación, admisión de cohechos o regalos, extorsiones y vejámenes,
negocios incompatibles con el destino y desobediencia; delitos y culpas contra el
servicio público y especialmente la administración de justicia: morosidad y
negligencia, delitos y culpas en la secuela y la decisión de los juicios, y falta de
cooperación; mala conducta y abusos de autoridad: abuso contra los particulares y
abuso contra la causa pública).
El Libro III, “Delitos y culpas entre los particulares”, ordena los delitos y las
culpas contra las personas (delito de homicidio: simple, calificado e inculpable;
varios atentados: envenenamiento, aborto e incendiarismo; delitos de malos
tratamientos de obra: castramiento, heridas y demás y demás ofensas; delito de
duelo, delitos de violencias: rapto y estupro, compulsión y violación de sepulcros;
delitos contra el honor y la conciencia religiosa: coito alevoso, ultraje e imputación
calumniosa, e intolerancia; delitos contra la infancia: exposición y abandono de
niños, y ocultación o cambio, ficción de parto y mala educación), y los delitos y las
culpas contra la propiedad (delitos contra el dominio y contra la posesión: robo,
hurto y robo de uso; delitos contra la industria y el crédito: infracción de
privilegios y otros derechos, quiebras, abusos de confianza, estafas y otros
engaños, despojos y otros ataques a las propiedades; y delitos de daños por otros
medios: daños de primer orden en objetos varios, daños de segundo orden en
objetos varios, daños en animales y alteración de límites).
El Libro VI, “Establecimientos de detención y de castigo”, norma todo lo relativo a
las cáceles, las casas de corrección y los lugares de arresto. También, a los
empleados de estos establecimientos, a saber: los directores (así como sus libros y
sus informes), los capataces, los médicos y los capellanes. Pauta la situación y el
régimen de estos establecimientos con respecto a los presidiarios y los reclusos, sus
castigos, con las atenuaciones y la enseñanza que debía impartirse. Finalmente,
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este Código reglamenta el suministro a los reos, el alquiler de su trabajo, su
condición y aprehensión, los reos prófugos, la intervención de las autoridades, etc.
Este Código empezaba a regir en el Estado el día señalado por el Poder Ejecutivo,
por medio de decreto que se publicaría impreso junto con él, tres meses a los
menos antes del día prefijado (art. 728. Título final: “Observancia del Código).
Desde ese día quedarían abrogados, el Código Penal neogranadino sancionado en
1837 y todos
los actos reformatorios o adicionales, sea sancionados por el Congreso Nacional
antes de la erección del Estado de Panamá, sea sancionados por la Asamblea
Legislativa de este Estado desde 1855 en adelante (art. 729). Esta disposición es
otra prueba más de que el Código Penal de 1863 nunca fue puesto en vigor.
IV. EL CÓDIGO PENAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA DE
1873
Por su lado, el Congreso de la Unión, con base en un proyecto aportado por el
doctor Agustín Núñez, adoptó el Código Penal de los Estados Unidos de Colombia,
conforme a la Ley 112 de 26 de junio de 1873, sancionado por el presidente
Manuel Murillo Toro y su secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, doctor
Gil Colunje.
Como antecedente, debe indicarse que, en la Convención Constituyente de
Rionegro, el doctor Justo Arosemena, diputado por el Estado de Panamá, su
presidente en dos períodos de sesiones, de los cuatros celebrados, además de sus
proyectos de Constitución Política y de ley “que funda provisionalmente el sistema
judicial de la Unión Colombiana”, presentó a su seno el 20 de abril de 1863 un
proyecto de ley “que funda el sistema penal de la Unión Colombiana”. Este
extenso proyecto de ciento setenta y un artículos, que tipificaba los delitos y las
penas de competencia de la ley federal, tenía la estructura siguiente:
Capítulo I: Preliminares.
Capítulo II: Penas y su ejecución (expatriación, destierro, reclusión, arresto,
multa, comiso, pérdida o suspensión del empleo, suspensión de pensión,
pérdida o suspensión de los derechos políticos).
Capítulo III: Graduación de las penas.
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Capítulo IV: Delitos oficiales en general.
Capítulo V: Delitos contra el Poder Público.
Capítulo VI: Delitos contra la paz y la seguridad interior.
Capítulo VII: Delitos contra la paz interior.
Capítulo VIII: Delitos contra las elecciones.
Capítulo IX: Delitos contra la Administración de Justicia.
Capítulo X: Delitos contra la Hacienda Nacional.
Capítulo XI: Delitos contra la fe pública.
Capítulo XII: Disposiciones varias.
Este proyecto de ley no fue adoptado como ley de la República por dicha
Convención.
Según el mencionado Código Penal de 1973, “Es delito la maliciosa y voluntaria
violación de la ley por la cual se incurre en una pena”. “Ningún acto al cual no se
le haya señalado pena por ley de la Nación puede tenerse como delito de la
competencia del orden general”. “Ningún delito o falta puede ser castigado con
penas que no haya sido señaladas por una ley publicada antes de su perpetración”.
“Ninguno será juzgado ni penado dos veces por el mismo delito”.

Fuente: Universidad de Harvard. Cambridge, Massachusetts, E. U. A.

Los delitos castigados por este Códigos son de naturaleza siguiente:
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1. Delitos contra el orden constitucional de la Unión;
2. Delitos contra la paz y la seguridad de la Unión;
3. Delitos contra la fe pública de la Unión;
4. Delitos contra la Hacienda Nacional;
5. Delitos de responsabilidad de los empleados nacionales;
6. Delitos comunes que cometen el presidente de la Unión, los secretarios
de Estado, los magistrados de la Corte Suprema Federal, el procurador general de
la Nación y los ministros de Colombia en el extranjero;
7. Delitos comunes que cometen los particulares y los empleados públicos en
los territorios que administrativa el Gobierno General;
8. Delitos que se cometen en los casos de violación del Derecho de Gentes;
9. Delitos de piratería y otros hechos criminosos que se cometían en alta
mar o en la jurisdicción nacional;
10. Delitos que cometen contra los empleados nacionales por razón de sus
funciones de tales; y
11. Los demás delitos que se definen y castigan en el este Código.
El Libro I concierne a los delitos y las penas en general. El Libro II, a los
delincuentes y a los modos de graduar los delitos y aplicar las penas. El Libro III, a
los delitos y las culpas contra la sociedad y sus penas. Finalmente, el Libro IV, a
los delitos comunes o privados.
Este Código derogó el expedido el 27 el junio de 1837, o sea, la Ley 1.ª,
parte 4.ª, tratado 2.° de la Recopilación Granadina, en cuanto había estado vigente
en la Unión Colombiana, y todas las leyes sustantivas anteriormente promulgadas
sobre esta materia.
V. CONCLUSIÓN
El doctor Justo Arosemena fue un panameño decimonónico que mostró siempre su
especial preocupación por dotar al Estado federal de una legislación acorde con su
régimen particular y emprendió manos a la obra desde 1855.
En el Estado de Panamá se adoptaron tres códigos: el Código Civil, el Código de

Organización Judicial y el Código Penal.
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El Código Civil, redactado por el doctor Gil Colunje, fue aprobado por la
Asamblea Legislativa y sancionado el 23 de octubre de 1860, por el gobernador
Santiago de la Guardia. El Decreto de 24 de abril de 1861, expedido con refrendo
de Francisco de Fábrega, secretario de Estado, determinó que comenzara a regir el
1° de marzo de 1862. Este Código fue adicionado, aclarado y reformado por la Ley
31ª de 1869.
El Código de Organización Judicial, redactado por doctor Justo Arosemena, fue
prohijado por la Asamblea Constituyente, el 19 de diciembre de 1862, presidida
por Mariano Arosemena y sancionado el 17 de enero de 1863 por el gobernador
Manuel María Díaz, con el refrendo del doctor Mateo Iturralde, secretario de
Estado. (Cfr. Boletín OficialN.°32, año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado
Soberano de Panamá, Panamá, 7 de mayo de 1863).
Este Código también rigió en la vida del Estado Soberano de Panamá. Un prueba
palmaria de esta aseveración se encuentra en la comunicación del doctor Miguel
Echeverría dirigida el 25 de abril de 1863 al secretario de Estado en el despacho de
Gobierno, haciéndole saber que un grupo de ciudadanos, entre ellos, Pedro de
Obarrio y Pérez, Carlos Icaza Arosemena, José María Vives León, Rufino de
Urriola, José María Remón y Rufino de Urriola, se disponían a ejercer la abogacía,
situación que habían comunicado a la Corte del Estado, tal como exigía el artículo
144 del Código de Organización Judicial, el cual decía: “Para gozar de los
derechos que la ley concede a los abogados, es necesario que con anticipación de
treinta días se haya dirigido un memorial a la Corte Superior, manifestando la
persona que lo suscriba intenta ejercer la abogacía”. A estos efectos, “Son
abogados los individuos que profesionalmente se dedican a defender causas civiles
y criminales que se siguen ente los Tribunales del Estado” (art. 143). (Cfr. Boletín
OficialN.°35, año 1, Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Panamá,
Panamá, 24 de mayo de 1863).
El Estado Soberano de Panamá en su esfuerzo por completar su trabajo de la
codificación, pues en 1863 solo estaban en vigencia el Código Civil y el Código de
Organización Judicial, adoptó el Código Penal de ese mismo año, obra también del
doctor Justo Arosemena. Pero, este Código no fue activado por el Poder Ejecutivo
como lo exigían sus normas finales.
En cambio, la Asamblea Legislativa de 1869 expidió otro Código Penal, cuya
elaboración y publicación estuvo a cargo del propio Arosemena, que sí fue una
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herramienta de Derecho positivo en la sociedad istmeña. Igual, que el Código
Penal de los Estados Unidos de Colombia de 1873, que coexistió con el anterior, el
cual tipificaba delitos y establecía penas sobre asuntos no coincidentes con las
materias que versaba el del Estado Soberano de Panamá.
Ambos códigos brillaron en el panorama penal panameño mientras se mantuvo el
régimen federal en toda Colombia; pero realidad fue por conducto de la Ley 57 de
15 de abril de 1887, “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación
nacional", que el presidente Rafael Núñez, por vía de su “Consejo Nacional
Legislativo”, liquidó tal legislación, porque con esta ley adoptó las “codificaciones
nacionales ”y dispuso que noventa días después de su la publicación, regiría en
todo el territorio el Código Penal del Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de
octubre de 1858.
Luego, el Consejo de Estado comisionó al doctor Juan Pablo Restrepo, tras
descartar el proyecto de Código Penal, elaborado por uno de sus consejeros, el
doctor Demetrio Porras Cavero, para compilar y refundir las leyes vigentes desde
1837 y este trabajo realizado se convirtió en el Código Penal de 1890 (Ley 19 del
18 de octubre de 1890), que extendió su vigencia en Panamá hasta 1916y cuyo
proyecto fue “un traslado literal del Código que se adoptó para el Estado de
Cundinamarca en el año 1858, que a su vez había reproducido los preceptos del
primer Código que rigió en el país. (Bernate Ochoa, 2004). Este Código de 1980,
“según la opinión de varios penalistas colombianos, constituyó un notable
retroceso en la ciencia penal colombiana por cuanto se limitó a retrotraer los textos
de Códigos penales anteriores, reimplantando la pena demuerte, que formaba parte
del catálogo de penas del Código de 1837”. (Guerra de Villalaz, 2003).
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RESUMEN:
El autor aborda la legítima defensa desde la perspectiva penal y desde el ámbito
procesal, presentando observaciones y serias críticas al anteproyecto de Ley de
octubre de 2018, relacionado con la legítima defensa y que se constituye en el
Proyecto 716, indicando que tales intentos de reforma carecen de argumentos
válidos, que es preocupante la eliminación del requisito del medio racional, y que
en todo caso lo que es recomendable es incluir el requisito de la "inevitabilidad"
para adecuarlo a la esencia de la institución, y eliminar la legítima defensa
privilegiada.
PALABRAS CLAVES: legítima defensa, causa de justificación, presunción de
legítima defensa, medio racional, legítima defensa privilegiada.
SUMMARY:
The author addresses the legitimate defense from the criminal perspective and from
the procedural level, presenting observations and serious criticism of the draft law
of October 2018, related to self-defense and that is constituted in Project 716,
indicating that such attempts to reform they lack valid arguments, which is
worrisome the elimination of the requirement of rational means, and that in any
case what is advisable is to include the requirement of "inevitability" to adapt it to
the essence of the institution, and to eliminate the privileged legitimate defense.

Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

41

KEY WORDS: legitimate defense, cause of justification , rational means, self
defense, privileged legitimate defense.
Sumario: I. Introducción II. El concepto de defensa necesaria III. La defensa
necesaria en la investigación de los delitos en la actualidad IV. Los intentos de
reforma de la defensa necesaria V. A modo de conclusión.

I. Introducción
Cada cierto tiempo, desde que entró en vigencia el Sistema Acusatorio en la
República de Panamá, se suceden situaciones que traen a la palestra el tema de la
"defensa necesaria", causa de justificación usualmente conocida como "legítima
defensa", desde tiempos inmemorables.
Esta última expresión, sin embargo, es la que se utiliza en nuestra codificación
penal y la que se emplea profusamente en la dogmática penal patria.
Es obvio que tratar de la defensa necesaria, o de la legítima defensa, es propio del
Derecho Penal sustantivo, en tanto que en el llamado "Sistema acusatorio" es una
cuestión inherente al Derecho Penal adjetivo o formal, es decir, forma parte del
Derecho Procesal Penal, por lo que algún lector se extrañará de la conjunción que
une las expresiones "defensa necesaria" y "proceso penal".
Ya no podemos equivocarnos como ocurrió años atrás, cuando se implementó el
"Sistema Acusatorio", que fue denominado erróneamente "Sistema Penal
Acusatorio", pues el Código Penal no es ni "acusatorio" y tampoco es "inquisitivo"
puesto que estos dos últimos adjetivos son extraños a la ley penal material pues son
propios de ordenamientos procesales penales que rigen en cada codificación que
disciplina la forma de aplicar las normas para juzgar las infracciones a la ley penal
en cada país.
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El viejo Código Judicial, en sus distintas versiones, tanto de 1917 como el de 1987,
contenía un modelo de corte "inquisitivo", donde la autoridad judicial asumía
funciones propias del Ministerio Público y actuaba, en ocasiones, como fiscal que
instruía el sumario y decidía sobre esas mismas actuaciones que el mismo
ordenaba o imponía al instructor en la instrucción del sumario.
Al amparo del proceso inquisitivo, el Juez ordenaba ampliaciones del sumario,
llamaba a responder en juicio criminal, aunque el Fiscal pidiera el sobreseimiento
de la causa y ordenaba practicar pruebas no pedidas por las partes en el proceso
respectivo, pues tenía capacidad para producir pruebas de oficio y suplir la
actividad probatoria deficiente del Fiscal para condenar al procesado.
Desde mi primer año de estudios de doctorado en mi querida Universidad
Complutense de Madrid, en 1977, aprendí que el sistema procesal penal patrio
debía reformarse, para evitar que el mismo que controlaba la instrucción del
sumario pudiera decidirlo, pues quien "instruye la causa" no es quien la "decide" y
si no hay acusación previa no puede haber "juicio penal".
Desde finales de los años 70 del pasado siglo, me empeñé y esforcé por la
sustitución de ese viejo y anacrónico Código Judicial, que muchos consideraban
que no era inquisitivo ni acusatorio, pues lo estimaban de corte "mixto" o "mixto
moderno" como todavía se dice con frecuencia por jueces, fiscales y abogados.
El viejo Código Judicial, sea la versión original o la de los años 80 del siglo
pasado, siempre fue un Código de corte inquisitivo y nunca un sistema procesal
mixto o mixto moderno.
Ha sido una costumbre en nuestro medio hablar sin saber y los colegas repiten
como papagayo lo que alguien, sin saber nada de lo que habla, dice o escribe.
Aunque en un momento del pasado, pensé que dicho Código tenía un proceso
penal "mixto", mis ulteriores investigaciones y estudios evidencian la existencia de
un proceso penal inquisitivo que dejó de regir, de forma paulatina en todo el
territorio nacional, al entrar en vigor la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal).
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II. El concepto de defensa necesaria
Desde hace mucho tiempo la defensa necesaria es una causa de justificación, que
torna en lícita una conducta que "prima facie" es típica pero que no es contraria a
derecho, pues está permitida, es decir, está autorizada cuando concurren los
requisitos que se señalan en la ley penal.
Históricamente la defensa necesaria gira en torno a la existencia de una situación
que impone un actuar que el legislador entiende que está autorizado.
Al amparo del Código Penal de 1922, la doctrina patria, entendió que la legítima
defensa, requería cuatro elementos o requisitos para que la misma tuviera efecto
como "justificación penal".
Al decir de MUÑOZ/VILLALAZ, al estudiar dicho Código, se requería lo
siguiente: a) una agresión injusta, actual o inminente, b) inevitabilidad de la
defensa, c) la proporcionalidad de los medios empleados para la defensa, y d) la
ausencia de provocación por parte de quien se defiende.
En el Proyecto de 1970, la versión propuesta por el Dr. Royo, se hacía girar en
torno a sólo tres requisitos para que concurriera la justificación que nos ocupa: a)
una agresión ilegítima por parte de quien se defiende, b) una necesidad razonable
de la defensa empleada para repeler la agresión, y c) el que la agresión no haya
sido provocada, de modo suficiente, por quien ejerce la defensa.
Era obvio que dicha propuesta, en lo que respecta a la legítima defensa supera el
texto penal de 1922, pero me pareció que no era la más correcta o adecuada para
regular dicha institución, por lo que logré que se hicieran las correcciones que
luego fueron el texto que se aprobó en 1981, y que rigió desde 1983 hasta 2008
como Código penal de 1982.
Al amparo del Código penal de 1982, en el que tuve el honor de trabajar al
efectuarse la "revisión del Anteproyecto de 1970, del Dr. Aristides Royo, entre
1976 y 1978, se decidió que la legítima defensa requería: a) de una agresión injusta
actual o inminente, b un medio racional para repeler la agresión misma, c)la falta
de provocación de quien se defiende y d) la inevitabilidad de la defensa.
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Con la sustitución del medio proporcional por un medio racional, se superó una
situación que había complicado en extremo la aplicación de la legítima defensa,
pues pocas veces el que se defiende podía utilizar un medio "proporcional" al
agresor.
Con el Código Penal del 2007, en el que casi no pude trabajar durante su gestación,
por estar ocupado en la redacción del Anteproyecto de Código Procesal Penal, que
hoy día nos rige, la defensa necesaria perdió uno de sus requisitos fundamentales:
la inevitabilidad de la misma, situación que subsiste hasta el presente.
Ya la doctrina patria, que ha estudiado este Código, se ha ocupado de perfilar los
contornos de la defensa necesaria. Solo hay que darle un repaso a las obras de
Virginia Arango Durling e Hipólito Gill Suazo, sobre la Parte General del Derecho
penal panameño, para observar esta lamentable situación. Además, no dejemos por
fuera la importante obra de la Prof. Aura Guerra de Villalaz sobre el particular y las
publicaciones del Prof. José Rigoberto Acevedo sobre el texto penal vigente.
3. La defensa necesaria en la investigación de los delitos en la actualidad.
En los últimos años, la vigencia de la legítima defensa o de la defensa necesaria,
como prefiero denominarla desde hace varias décadas, siguiendo la orientación de
mi viejo amigo y eminente Maestro del Derecho Penal en mi querida Universidad
Complutense, el Prof. Enrique Bacigalupo, resulta muy afectada en el curso de
algunos procesos penales cuando un maleante se introduce en la casa de una
persona y el dueño de la misma lesiona al invasor, por lo que en la investigación
penal que se lleva a cabo por el Ministerio Público se le hacen cargos a quien se
defiende y lesiona al ladrón que lo agrede.
En algunos casos, el dueño de la casa termina imputado por lesiones personales,
acusado de dicho delito y condenado en juicio público como autor de un delito de
lesiones personales. Esto en realidad, es inadmisible.
No estoy hablando del caso del maleante que entra a hurtar o robar y luego de ser
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sorprendido se da a la fuga y quien reside en ese lugar lo persigue y dispara un
arma de fuego contra un maleante que huye y lo lesiona o causa la muerte con
heridas producidas en la persecución y alojadas en la espalda del herido o
fallecido.
En estos casos, sin duda hay un exceso en la defensa, pues la reacción no fue
defensiva en la medida en que ya había cesado la agresión y el maleante estaba
huyendo y de espaldas a quien lo perseguía. Usar el arma de fuego en ese contexto,
sea un particular o agente de Policía, es innecesario y no está justificado.
El uso del arma de fuero por un Agente de la Policía Nacional, por otra parte, es
una cuestión que no podemos abordar en esta oportunidad, pero creo que sería
interesante una reflexión más detallada en un futuro cercano, pues en los
Reglamentos de la Fuerza Pública se consagran directrices que considero muy
peligrosas para los mismos agentes de dicha institución.
La existencia de procesos penales regidos bajo el nuevo Código Procesal penal,
que se sustancia bajo los parámetros del Sistema Acusatorio, muestra sus
deficiencias en cuanto a la poca o nula formación del equipo de fiscales del
Ministerio Publico que imputan y acusan a sujetos que normalmente actúan en
ofensa necesaria y que terminan aceptando acuerdos de pena para evitar terminar
condenados por repeler hechos delictivos cometeos por terceras personas.
Es inaceptable que se impute y acuse a quien repele una agresión en situación de
defensa necesaria o legítima defensa, salvo que estemos en casos donde haya
exceso, como hemos advertido anteriormente en este mismo trabajo.
IV. Los intentos de reforma de la Defensa Necesaria.
La compleja problemática de la defensa necesaria, sin embargo, en los últimos
meses se torna más compleja cuando observamos, lamentablemente, la
presentación de muy desafortunados Proyectos de Ley por miembros de la
Asamblea Legislativa, que pretenden solventar esta situación.
Los intentos para evitar el enjuiciamiento y condena de quien se defiende de una
agresión que no ha provocado, sin embargo, parte de una desafortunada
comprensión de la misma institución.
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En efecto, desde octubre de 2018 el Diputado Rony Arauz presentó el
Anteproyecto de Ley por medio del cual se modifica el artículo 42 del Código
Penal, que consagra tres diversas causas de exclusión de la culpabilidad, de modo
que se incluya a un cuarto numeral a ese artículo.
Debemos recordar que como causa de inculpabilidad, ya el Código Penal vigente
consagra el error de prohibición (art. 39), la obediencia debida (art. 40), el estado
de necesidad disculpante (articulo 41) y otras tres adicionales, la coacción moral, el
miedo insuperable y el error en la justificación, éstas últimas en los tres numerales
del art. 42 hoy día vigente.
En el Anteproyecto del Diputado ya mencionado, por error, se pretendía añadir un
nuevo numeral al art. 42 antes mencionado, de modo que se incluyera en el nuevo
numeral 4, excluir la culpabilidad de "quien actué en legítima defensa de su
persona, de un tercero o de sus bienes, siempre y cuando las circunstancias que
provoquen el hecho punible concurran en el domicilio particular del acusado o
imputado"
Es evidente que tal reforma que se pretendía en octubre de 2018 era un error
garrafal, pues se mantenía como causa de justificación en el actual art. 32 y se
incorporaba la legítima defensa a causa de inculpabilidad, para quien actuara en tal
defensa solo en su domicilio particular.
Si bien es cierto que los Diputados no tienen que tener conocimientos o
experiencia en el área jurídica, no es menos cierto que existen numerosos
profesionales del Derecho contratados en la Asamblea Nacional y que forma parte
de la Oficina de Asesoría Legal de dicha institución, para que un miembro de
nuestro Órgano Legislativo se salga con una barbaridad como la que comentamos
muy brevemente en esta ocasión.
No debemos perder de vista, por otra parte, que la legítima defensa como causa de
justificación se torna conforme a derecho y lícita, para todas las personas
involucradas en dicho evento, la destrucción o menoscabo de ciertos bienes
jurídicos, en la medida que la reacción defensiva se desarrolle dentro de los
parámetros previsto por la ley penal vigente, que hemos reseñado brevemente con
anterioridad en el curso de este trabajo.
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No tiene razón la Propuesta del Diputado ARAUZ, que no tiene idea de lo que
presentó ni las consecuencias que conlleva tener regulada en dos normas distintas
la legítima defensa, como justificación en el art. 32 y como eximente de
culpabilidad en el numeral 4, que pretenden incorporar al art. 42 del Código Penal
vigente.
El Anteproyecto del Diputado ARAUZ, quien pudiera creerlo, fue acogido por la
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea
Nacional y se constituyó en el Proyecto 716 que espera que se le dé segundo
debate en la Asamblea Nacional. Afortunadamente el quinquenio 2014-2019 para
el cual fue elegida la actual Asamblea nacional termina el 30 de junio de 2019, y es
imposible que ese Proyecto sea discutido en segundo debate por el pleno de dicha
Asamblea.
La versión aprobada en primer debate, no obstante, es muy distinta de la propuesta
original del Diputado ARAUZ, pues ahora se elimina el nuevo numeral al art. 42
del Código Penal y se reforma el actual artículo 32, que consagra la legítima
defensa hoy día vigente.
En la nueva propuesta la Comisión antes mencionada, pretende modificar los
requisitos de la legítima defensa, de modo que ahora dicha norma quede así:
No comete delito quien actué en legítima defensa de persona, de sus derechos, de
sus bienes, o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo
requieran, sin distinción de lugar.
La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones:;
1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera
resultar afectado por el hecho,
2. Se impida o fruiste delito contra la vida humana, contra la libertad
individual, contra la seguridad colectiva, contra la humanidad, violación robo
simple o agravado, violencia doméstica agravada, hurto agravado o daño
agravado,
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3.Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Se
presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que, sin su
consentimiento, ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación.
4. Quien se defiende no estuviese involucrado en conducta delictiva al
momento de la agresión.
Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la
voluntad o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado o intenta
ingresar a residencia, morada, casa, habitación, vehículo o lugar de trabajo.
La defensa no se considera legítima cuando se repelen agresiones únicamente
verbales.
Por una parte, debo señalar que es innecesario cualquier cambio que se quiera
introducir a la legítima defensa o defensa necesaria, pues en todo caso hay que
añadir el numeral que fue eliminado en el Código vigente del texto de 1982, pues
siempre hay que considerar que quien se defiende lo haga porque no hay otra
forma válida de eludir o precaverse de la agresión, como bien se decía en el texto
respectivo al Código Penal de 1982.
Reiterando la consideración anterior de no cambiar nada a la legítima defensa o
defensa necesaria es preocupante eliminar el numeral 2 vigente en el art. 32, sobre
el medio racional, pues ese requisito junto a la inevitabilidad, es lo que completa la
esencia de la "necesidad" para justificar la conducta reactiva del sujeto que se
defiende.
Ya desde hace años se eliminó de los requisitos de la legítima defensa la cuestión
de la "proporcionalidad" y ahora nos quieren quitar el requisitos del medio
"racional", lo que es absurdo e inaceptable. La actuación de los Diputados actuales
es insostenible y demuestra la ignorancia e incapacidad de los actuales legisladores
pro asesorarse en forma correcta para no cometer esta clase de desatinos.
En todo caso, hay que eliminar el tema de la defensa en la propia casa,, morada o
habitación que ha sido concebida "peligrosamente" amplia, pues da entender que
podemos causar la muerte de forma justificada siempre que el sujeto se introduzca
sin permiso en la casa, habitación o morada y ello no es cierto.
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Lo que torna justificada la conducta de quien se defiende es la "necesidad de la
reacción defensiva", pues si puedo conjurar la agresión sin causar una lesión o la
muerte del agresor la reacción del atacado siempre será "exceso en la justificación"
V. A modo de conclusión
Los intentos de reformar la justificación que nos ocupa en esta ocasión carece de
argumentos válidos para añadir la normativa que se pretende ahora introducir al
art. 32 del Código Penal vigente.
En todo caso, hay que añadir el requisito de la inevitabilidad para adecuado ala
esenciada la institución, como ocurría en el texto penal de 1982.
Pretender limitar los derechos quesepueden defender es un absurdo pues fuera de
dicho catalogo existen otros que merecen ser incluidos. En todo caso, es la
jurisprudencia la que debe apreciar los derechos susceptibles de ser amparados por
la justificación que nos ocupa.
Añadir como requisitos que quien se defiende no esté involucrado en conducta
delictiva al momento de la agresión es innecesario, pues si ello es así quien
pretende alegar la justificación es quien origina la conducta que pretende repeler, y
en este caso, y a su conducta no es una reacción legitima que justifique la supuesta
reacción que quiere hacer aparentar como defensiva.
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RESUMEN:
La autora en este ensayo examina la división sistemática de la ciencia del Derecho
Penal que comprende tres aspectos fundamentales: Teoría de la Ley Penal, Teoría
el delito y Teoría de la Pena, medidas de seguridad y responsabilidad civil,
indicando que con el estudio de esos aspectos el estudiante logra conocer,
determinar y resolver los problemas relativos a la aplicación de la ley penal, a la
determinación de los presupuestos que en todos los casos deben cumplirse para que
una determinada acción sea considerada como delito, y a las consecuencias
jurídicas que derivan de la realización del delito, tanto a nivel penal como civil.
PALABRAS CLAVES: ley penal, consecuencias jurídicas, responsabilidad civil,
delito, pena, medidas de seguridad.
SUMMARY:
The author in this essay examines the systematic division of Criminal Law science
that includes three fundamental aspects: Theory of Criminal Law, Theory of crime
and Theory of Punishment, security measures and civil liability, indicating that
with the study of those aspects are achieved to know, and solve the problems
related to the application of criminal law, the determination of budgets that in all
cases must be met for a particular action to be considered a crime, and in general,
concerning the consequences of criminal offenses, both criminal and civil.
KEY WORDS: criminal law, legally consequences, criminal, civil lliability,
crime, security measures.
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1. Introducción
La ciencia del Derecho Penal desde el punto de vista sistemático se divide en tres
aspectos: Teoría de la Ley Penal, Teoría el delito y Teoría de la Pena (Medina,
Peñaloza, 2001: 29), división que se sigue para efectos del análisis de esta
asignatura en el segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad de
Panamá.
2. Teoría de la ley penal
Hay varios temas relacionados con la ley penal, como son entre otros, la estructura
y destinatarios de la norma penal, las fuentes del Derecho Penal, la Interpretación
de la ley penal y el ámbito de validez de la ley penal, en el tiempo, en el espacio y
en las personas.
Dentro de esta temática se conoce la estructura de la norma penal, y se permite
identificar a sus destinatarios, se reconoce la ley como fuente directa, única e
inmediata del Derecho penal, es decir, la importancia del principio de legalidad, y
la necesidad de interpretar las normas penales.
Y es que la norma penal tiene rasgos específicos, pues su fuente descansa en la
Ley penal, ya que en sentido estricto rige el principio de legalidad, tiene una
estructura básica, y consta de varios elementos, como son el delito, la pena y la
medida de seguridad.
Al examinar las normas penales determinamos la necesidad de interpretarlas a
través de las diversas clases de interpretación, y luego con el Concurso aparente de
leyes, resolvemos a través de los principios de especialidad, subsidariedad,
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alternatividad y consunción, cual es la norma aplicable.
Con la teoría de la ley penal el estudiante se introduce a la función de la norma
penal, que tiene en mente la protección de bienes jurídicos, a la misión del
Derecho Penal, que para algunos se concreta con la garantía de esos bienes
jurídico, y en otros casos se sostiene que tiene una función de motivación (Muñoz
Conde, 1995:61), pues para conseguir la protección de los bienes jurídicos la
norma penal, desencadena en los individuos determinados procesos sicológicos
que les inducen a respetar dichos bienes jurídicos. En ese sentido, la pena es el
principal medio de coacción jurídica, pues sirve para motivar comportamientos en
los individuos. Sin embargo, para que esa función de motivación sea efectiva es
necesaria que vaya precedida o acompañada de la función motivadora de otras
instancias de control social, como la familia, la escuela, la iglesia, entre otros, pues
como es evidente la norma penal no crea valores, y son sin suficientes por si solas.
Es tema obligado durante el estudio de este tema, el problema de la validez
espacial, en el tiempo y personal. En el ámbito de validez espacial de la ley penal
el estudiante reconocerá que la ley penal panameña se rige en general, salvo
excepciones por el principio de territorialidad, y en el ámbito de validez personal,
por el principio de igualdad, con las excepciones previstas en el código penal del
2007.
Por otro lado, en el ámbito de la validez temporal de la ley penal, la ley penal se
caracteriza
por
ser
irretroactiva,
y
excepcionalmente
retroactiva,
constitucionalmente y de conformidad con el Código del 2007, cuando favorece al
reo. También resulta interesante, los problemas de ultractividad que puedan
plantearse, por leyes posteriores que no lo beneficien, como puede presentarse en
algunos supuestos a raíz de la aprobación del Código Penal del 2007.
3.
Teoría del delito.
1.
Consideraciones generales
Al examinar este tema se parte indicando al estudiante el concepto de delito,
señalando su evolución de la cual se han ocupado los estudiosos de la teoría del
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delito, Franz Von Listz, Beling, Edmund Mezger, Welzel y más recientemente
Roxin y Jakobs (Muñoz Pope, 2003: 43).
Hacemos énfasis en que la teoría del delito, es fundamental porque formula reglas
generales que, sin afectar sus particularidades, sirven para imputar cualquier hecho
punible a las personas. En consecuencia, su objeto consiste en explicar cuales son
los presupuestos que en todos los casos deben cumplirse para que una determinada
acción sea punible. Esto solo es posible, si necesariamente todos los delitos reúnen
las mismas características o elementos esenciales” (Righi/ Fernández, 1996: 111).
También destacamos otras funciones de la teoría del delito como son la
racionalidad, en cuanto evita la arbitrariedad aumentando la credibilidad del
Estado, de política criminal, por cuanto se reconoce la igualdad ante la ley, se
mejora la selectividad y mantenimiento racional de los valores ético-sociales, tiene
una función científica, pues permite el desarrollo científico de reflexión sobre las
condiciones del “ius puniendi”, y finalmente, tiene una función en relación al
Estado de Derecho, en cuanto al reforzamiento de garantías (Trejo, y otros, 2001:
135).
Es necesario que el estudiante durante el desarrollo de este tema, reconozca que la
teoría del delito persigue determinados fines que son esencialmente prácticos, y es
la de ofrecer al jurista como al operador jurídico una propuesta metodológica
(método dogmático), un modelo de análisis que sirva parea establecer si la
realización de un hecho concreto acarrea una responsabilidad penal para sus
autores (Bustos Ramírez, 2004:621),
También, durante el estudio de este tema, es imprescindible, que el estudiante
tenga como objeto de apoyo obras de derecho penal panameño, por lo que les
mencionamos, entre otras, las siguientes: de Hipólito Gill Suazo, Carlos Muñoz
Pope, al Derecho Penal Panameño de Campo Elías Muñoz Rubio y Aura Guerra de
Villlalaz, al Compendio de Derecho Penal, de Aura Guerra de Villalaz y Grettel
Villalaz de Allen, a Virginia Arango Durling, en Las Causas de Inculpabilidad, y
Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

56

otras muchas más que aparecen en la bibliografía respectiva.
2.
El método de la teoría general del delito y los sistemas de la teoría del
delito.
Hay que poner de manifiesto al estudiante que la teoría del delito, emplea un
método dogmático, un método analítico, en la que se examina cada uno de sus
elementos, y que el mismo brinda una mayor seguridad en el cumplimiento del
principio de legalidad (Zaffaroni, 2002: 79).
Además, de destacar el empleo del método dogmático para el estudio del delito,
hay que plantear la evolución de la teoría del delito destacando como ha sido
analizado desde diversos modelos de sistematización de la teoría del delito, , el
sistema causalista o clásico, el sistema neoclásico del delito, el sistema finalista y
posteriormente, los sistemas postfinalistas de Roxin y Jakobs.
De conformidad con lo anterior, debe hacerse un esbozo de las diversas corrientes:
a) En el sistema clásico, del delito de Von Listz, y Beling a fines del siglo XIX, el
delito es un acto culpable contrario al Derecho, en la que se sustentan en el
concepto causal de acción, y la estructura del delito, se divide en una parte objetiva
y subjetiva, siendo el dolo y la culpa formas de culpabilidad.
En este sentido, el concepto causal de acción, es naturalístico, definiendo la acción
como un movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo
exterior, donde la voluntad solo aparece como un factor causal (Medina Peñaloza,
2001: 51).
La teoría causalista en general, surgida a principios del siglo XIX, se mantuvo
hasta que fuera reemplazada por la teoría finalista, considerando en el causalismo
naturalista, la acción y la tipicidad es valorativamente neutra, y objetiva al igual
que la antijuricidad, mientras que la culpabilidad, de naturaleza subjetiva,
determina que la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, y que el dolo
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y la culpa, son sus formas de culpabilidad, y se caracteriza porque utiliza el método
analítico del positivismo científico (Villavicencio, 1997: 237).
En el sistema causalista valorativo (sistema neoclásico), se emplea el método
comprensivo y valorativo, y aplica las ideas neokantianas valorativas sobre un
sistema naturalista del delito, se mantiene la concepción causal de la acción, pero
en sentido normativa o valorativa. En ese sentido, el tipo es descriptivo, normativo
y contiene algunos elementos subjetivos, la antijuricidad es objetiva y contiene
algunos elementos subjetivos y la culpabilidad sigue siendo subjetiva, y normativa,
destacando que el dolo, la culpa y la imputabilidad, como el conocimiento de la
antijuricidad se concibe como irreprochabilidad (Villavicencio, 1997: 241).
b) En el sistema finalista, propuesto por Hans Welzel a partir de 1930, el sistema
clásico fue objeto duramente de críticas, y se parte de la base de que la acción es
una acción finalista, no naturalístico, en la que se ubica el dolo y la culpa en la
tipicidad, por lo que dejan de ser formas de culpabilidad.
“Su diferencia esencial con el Causalismo radica en que ahora si importa el
contenido de la voluntad y no solo la constatación de su mera existencia, y como
consecuencia de ello, la tipicidad y la antijuricidad se diferencian notablemente de
cómo eran entendidas por el Causalismo. El cambio mas importante radica en que
el dolo-la finalidad dirigida a realizar los elementos objetivos del hecho típico-deja
de ser una forma de culpabilidad para convertirse en un elemento (subjetivo) del
injusto típico (Suárez Mira Rodríguez, 2006: 123).
El finalismo, construye la acción en dos ámbitos: uno interno o subjetivo y otro
externo u objetivo, mientras que el tipo penal es mixto (objetivo y subjetivo), la
antijuricidad es objetiva y subjetiva, y finalmente, la culpabilidad, esta integrada
por tres elementos: la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la
antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta.
En opinión de Welzel (1970:38), toda la actividad comunitaria del hombre se
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estructura sobre una actividad final del hombre, y el Derecho Penal solo puede
dirigirse al hombre mandando y prohibiendo en virtud de que este es capaz de la
ejecución de acciones con conciencia del fin.
Para terminar, el finalismo si bien superó al sistema causalista, también ha sido
objeto de críticas en la doctrina, no obstante, esta corriente ha hecho significativos
aportes a la teoría del delito, pues ha obligado a explicar de manera autónoma los
delitos de omisión (Bustos Ramírez, p. 625, Hurtado Pozo, 2005, p. 373).
c) Por lo que respecta al funcionalismo, este surge a finales de los años 70 del
pasado siglo como un nuevo método explicativo de la infracción penal, postura que
esta integrada por tendencias de muy diverso signo, se caracteriza por orientar la
sistematización de los conceptos y principios penales hacia criterios político
criminales u otros derivados de los fines de la pena (Suárez Mira Rodríguez, 2006,
p. 124, Bustos Ramírez, 2004: 629).
Para algunos autores, estas corrientes han sido ubicadas como postfinalistas con
planteamientos teleológicos-funcionales, en las que sus exponentes Roxin (tesis
teleológica valorativa) y Jakobs (tesis estructural funcionalista normativa), han
influido en numerosos estudios, aunque este sistema no ha logrado imponerse en la
actualidad (Hurtado Pozo, 2005: 376).
Las teorías postfinalistas en sus diversas tendencias, se caracterizan por orientar
los sistemas y principios del derecho penal hacia criterios político criminales u
otros derivados de los fines de la pena (Suárez Mira Rodríguez, 1997: 125,
Zugaldía Espinar, 2002: 367.
En el funcionalismo teleológico o racionalista, también conocido como moderado
de Roxin, se sostiene que existe una intima relación entre el Derecho Penal y la
política criminal, de ahí que se parte del análisis de los elementos del delito desde
una función político criminal.
En este contexto sostiene Roxin que un moderno sistema del Derecho penal han
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de estar estructurado teleológicamente o sea construido atendiendo a finalidades
valorativas, y las finalidades rectoras que constituyen el sisarme del Derecho penal
solo pueden ser de tipo político criminal, ya que naturalmente los presupuestos de
la punibilidad han de orientarse a los fines del Derecho Penal. Desde ese punto de
vista, las categorías básicas del sistema tradicional se presentan como instrumentos
de valoración político criminal por lo que como tales también son irrenunciables
para un sistema teleológico, (Roxin, 1997, p. 219).
Por su parte, Jakobs, presenta el funcionalismo sistémico o sociológico, partiendo
de las propuestas sociológicas de Talcott Parsons, Niklas Luhmann, guiada por
criterios de prevención general, definiendo los elementos del delito desde la
perspectiva de la estructura social (Suárez Mira Rodríguez, 1997: 127)
Los planteamientos de Jakobs como bien ha anotado la doctrina (Zugaldía Espinar,
2002:369) se basan en un principio de prevención general orientado al
mantenimiento del sistema social, en la que la pena esta al servicio de la fidelidad
al derecho y la culpabilidad.
En efecto, sostiene el citado autor, que las leyes son necesarias para el
mantenimiento del la forma de la sociedad y del Estado, y que la contribución que
el Derecho Penal presta al mantenimiento de la configuración social y estatal
reside en garantizar las normas, de manera que este constituya el bien jurídico a
proteger. (Jakobs, 1995:. 45)
Esta postura, entonces, determina que el Derecho Penal reacciona frente a una
perturbación social que no puede resolverse bajo los conceptos de un sujeto aislado
y de sus facultades, ya que hay que partir de conceptos sociales, siendo aquellos
del sujeto mediados por lo social: de su competencia y de la norma en cuanto
expectativa institucionalizada (Medina Peñaloza, 2001: 170).
Tanto el funcionalismo moderado de Roxin, como el funcionalismo radical de
Jakobs no han estado exento de críticas en el ámbito doctrinal, no solo de manera
general y particular (Hurtado Pozo, 2005:374; Borja Jiménez, 2001, Zugaldía
Espinar (2002: 30) y otros) por lo que los remitimos a dichos estudios, pero no por
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ello debe considerarse todo negativo, pues algunos de sus planteamientos han sido
aceptados satisfactoriamente.
En síntesis el concepto de delito en sentido dogmático es una acción, típica,
antijurídica y culpable, y valga la pena anotar que su alcance doctrinal no ha
variado, aunque los contenidos no son iguales a los que reconocieron en su
momento los causalistas y finalistas, pues actualmente las corrientes postfinalistas,
los funcionalistas hacen énfasis en otros aspectos.
3.

El análisis de los elementos del delito

Planteado lo anterior, se analizan los elementos del delito, resaltando la definición
de delito desde el punto de vista dogmático como una conducta (acción u omisión)
típica, antijurídica y culpable, aunque algunos autores le añaden la punibilidad
(Muñoz Conde, 1995: 203).
Debe explicarse, que criterios se han seguido: para algunos, el análisis se inicia
con el estudio individualizado de cada uno de los elementos del delito, para otros,
sin embargo, siguiendo criterios modernos, el estudio del delito debe partir del
delito doloso de comisión, examinando posteriormente de manera separada, el
delito culposo y el delito de omisión, situación que a nuestro modo de ver es la
mas aconsejable tomando en cuenta que. Se trata de delitos que presentan diversas
particularidades.
En la misma línea, debe precisarse que el punto de partida del análisis de la teoría
del delito era la acción considerado como primer elemento del delito, sin embargo,
en el derecho contemporáneo, se prescinde de dicho método por algunos autores
(Bacigalupo, Principios, 1997: 149), que inician dicho estudio con la tipicidad,
según indica Righi/ Fernández, 1996: 128), aunque este último determine que por
razones de orden sistemático y de político criminal sea menester emplear el
método tradicional que ha sido aceptado de manera mayoritaria (Muñoz Conde,
1995, p. 203, Hurtado Pozo, 2005: 381)
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Con toda razón, sostiene RIGHI/ FERNANDEZ (1996: 114) que sobran
fundamentos político criminales y de orden sistemático para iniciar con el análisis
de la acción, al examinar la teoría del delito, toda vez que reafirma el derecho
penal de acción o de hecho, el principio que “no hay delito sin acción”, pues es
evidente que en este último caso, desde el punto de vista sistemático, la falta de
acción prescinde de toda consideración con respecto al resto de los elementos del
delito.
En ese sentido, acertadamente indica Muñoz Pope ( 2008: 84), que la moderna
dogmática funcionalista, parte de la existencia de la acción como base
fundamental del delito, siendo innecesaria la distinción entre acción y omisión,
pues ahora se ha énfasis en la infracción de un deber de la conducta del sujeto.
Por otro lado, tenemos que a partir que el Código Penal vigente señala que son
“delitos” las conductas tipificadas como tales en este Código o en otras leyes que
establecen tipos penales, y por otro lado, el articulo 25, determina que los delitos
pueden cometerse por comisión o por omisión.
Ahora bien, para imputar un delito se exige el análisis de todos los elementos del
delito, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y por ende debe haber una
coincidencia de los mismos, de ahí que si falte uno de ellos, hay ausencia de delito.
El codificador del 2007, parte de la premisa que solo son hechos punibles los que
están previsto en la ley penal, de manera que debe cumplirse con la exigencia de la
tipicidad, pues el precepto penal debe describir la acción prohibida, aunque al
analizar la antijuricidad, se elimine por las causas de justificación, y al verificar la
culpabilidad, puede presentarse una eximente de culpabilidad.
D.

La teoría de la pena

1.

Fines, fundamentos y principios de la medida de seguridad y de la pena.

El delito tiene dos consecuencias jurídicas la pena, y la otra la medida de
seguridad, y, al estudiar la teoría de la pena, tenemos que hablar de la función de la
pena, su fundamento, (Muñoz Pope, 2003:43), y la función que le asigna el
Código Penal del 2007 en su artículo 7º que señala “La pena cumplirá las
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funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción
social y protección del sentenciando”.
También hacer referencia a que la imposición de una sanción penal corresponde a
los tribunales competentes (art. 10), y en este sentido, el artículo 6º consagra que:
“La imposición de las penas y las medidas de seguridad responderán a los
postulados básicos consagrados en este Código y a los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad”.
No puede dejar de resaltar, el principio de necesidad de la pena, a fin de que no
prolongue la pena mas allá de lo justo, porque hacerlo implicaría, tras la pena útil,
utilizar al infractor sobre el límite de lo merecido con menoscabo de la dignidad
humana” (Salazar Marin, 2007: 854).
Además, hay que examinar
otros dos aspectos: a) el principio de
proporcionalidad, de la pena al momento de la individualización o determinación
de la sanción la que debe imponerse al infractor de la norma penal ya que si bien es
cierto que el legislador estableció la misma en abstracto, al momento de crear la
norma, el juzgador será quien la cuantifique al momento de dictar la sentencia
condenatoria correspondiente. (Muñoz Pope, 2003: 75) y b) la razonabilidad de la
pena, que como indica ACEVEDO (2008: 44) “el que aplica la ley, debe ser justo y
razonable al imponer el monto de la pena, al igual que el que la crea, de tal manera
que es una imperante insoslayable para el Juez analizar e internalizar cada uno de
los presupuestos establecidos en el artículo 709 de este código, que le obligan a
motivar sus decisiones considerando presupuestos de corte criminológico”.
Por lo que respecta a las medidas de seguridad, el artículo 8º consagra que “A los
inimputables solo se les aplicaran medidas de seguridad. Las medidas de seguridad
tienen como fundamento la protección, la curación, la tutela y la rehabilitación de
la persona”, y a los semi-imputable se les aplica una pena atenuada.
uación indicada.
En cuanto a quienes se aplican las sanciones penales es imprescindible determinar
que se aplican a la persona física por el hecho cometido y por lo previsto en la ley,
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y no alcanzan a terceras personas, y sin duda el artículo 4º, que consagra el
principio de legalidad, manifiesta que “Solo se puede castigar a la persona por la
comisión del hecho ilícito, siempre que la conducta esté previamente descrita por
la ley penal”, reconociendo así el principio de imputación personal y
responsabilidad por el hecho.
Para terminar, con respecto al tema de la teoría de la pena podemos señalar como
aporte bibliográfico nacional, la obra Derecho Penal Panameño, de Muñoz Rubio/
Guerra de Villalaz, de Virginia Arango, Las consecuencias jurídicas del delito
(1998), la del profesor Hipólito Gil Suazo, la Pena Capital en Centroamérica, del
profesor Carlos Muñoz Pope, entre otras.
2.
Responsabilidad civil y responsabilidad penal
En lo atinente a las consecuencias jurídicas del delito, no solo existe
responsabilidad penal (penas y medidas de seguridad), sino también
responsabilidad civil, y para ello la actual legislación se refiere en el último
supuesto en los artículos 127 y siguientes.

4. Consideraciones finales
Como hemos indicado a lo largo de este ensayo la división sistemática de la ciencia
del Derecho Penal comprende tres aspectos fundamentales: Teoría de la Ley Penal,
Teoría el delito y Teoría de la Pena, medidas de seguridad y responsabilidad civil, y
cada uno de ellos es importante a fin de que el estudiante de la carrera de Derecho,
en la asignatura Derecho Penal, Parte General, pueda conocer, determinar y
resolver los problemas atinentes a la aplicación de la ley penal, a la determinación
de los presupuestos que en todos los casos deben cumplirse para que una
determinada acción sea considerada como delito, y a las consecuencias jurídicas
que derivan de la realización del delito, tanto a nivel penal como civil.
Ciertamente, que hay numerosos temas relacionados con los tres aspectos
mencionados, sin embargo, el profesor debe actuar con una visión crítica y
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centrada a fin de no desviar su atención con materias que no son trascendentales
durante el desarrollo del curso.
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RESUMEN
Este artículo explicó cómo se ha aplicado la complicidad secundaria en la
jurisprudencia penal panameña. También se explicó esta figura en la doctrina penal
panameña y la norma penal vigente. Para esto, se utilizó técnicas de revisión
bibliográfica, de escrutinio de normas y de análisis de jurisprudencia. En la misma
se llegó a la conclusión, entre otras, que la complicidad secundaria consiste en una
cooperación no necesaria en la realización del hecho delictivo; y que la práctica
jurisprudencial ha utilizado la categoría de complicidad primaria y secundaria
frente a hechos similares.
PALABRAS CLAVE: Complicidad secundaria, Derecho penal, Panamá,
jurisprudencia.
ABSTRACT: This paper explained how secondary complicity has been used in
Panamanian criminal jurisprudence. This figure is also explained in the
Panamanian criminal theory and the Panamanian Criminal Law. To achieve this,
some techniques of bibliographic revision, scrutiny of laws and analysis of
jurisprudence were used. This paper concluded, among others, that secondary
complicity is a cooperation that is not necessary in the realization of the crime; and
that jurisprudential practice has used the category of primary and secondary
complicity in similar cases.
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secundaria. 5.Conclusiones.
1.Introducción
Este artículo es un trabajo de investigación jurisprudencial, ya que busca la
“sistematización, sugerencia de interpretaciones a partir de las normas vigentes,
sugerencia de modificación de las normas vigentes” (Courtis, 2006. p. 127).Por
jurisprudencia se entiende que es “A decisionis a legal resolutionorjudgment of a
questionraised in a concrete factual context.”[Una decisión es una resolución legal
o criterio de una pregunta planteada en un contexto concreto de hechos.](Lomio,
Spang-Hanssen& Wilson, 2011, p. 240). En este sentido, en el presente trabajo
también se hace un análisis exegético de las normas relativas a la participación en
grado de complicidad secundaria, y de las decisiones judiciales de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
1.1 Conceptos
La doctrina penal panameña define la complicidad como un “…actuar doloso por
medio del cual se presenta al autor o autores ayuda para la comisión del delito.”
(Arango, 2014, p. 431). En el mismo sentido Acevedo señala que la complicidad
secundaria es “…una ayuda que no resulta indispensable para la ejecución o
consumación del delito”(2008, p. 91). De esta manera se excluye la complicidad
culposa y se requiere la necesidad que existe una cooperación en la realización del
delito. Esto último excluye de la responsabilidad penal frente a cualquier ayuda
intencionada, pero que no se de en la realización del delito.
Por su parte, la complicidad secundaria es la colaboración que “…se presta en
cualquier otro momento que no sea el de ejecución del delito.(Guerra &Villalaz,
2014, p. 163). Es decir, es la cooperación que se presta en los actos preparatorios
que no lleguen a la ejecución del delito, y también la ayuda que se pueda dar una
Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

73

vez finalizado el hecho delictivo. En este mismo sentido, la autora Arango sostiene
que la complicidad secundaria “...no tiene la condición de ser inmediata o
simultánea, inclusive puede ser posterior a la ejecución del hecho.”(2014, p. 433)
También es complicidad secundaria la colaboración “…que se da en virtud de una
promesa hecha previamente.”(Guerra &Villalaz, 2014, p. 163). Esto es cierto,
siempre que esa colaboración no se de en la ejecución del delito. Asimismo, “…si
la promesa o ocultación es posterior a la ejecución del tipo penal, no hay
complicidad, sino receptación o encubrimiento.” (Acevedo, 2008, p. 91). En
Panamá esa conducta no es un amplificador de la responsabilidad penal, sino que
es un tipo independiente denominado “Encubrimiento”, considerado un delito
contra la Administración de Justicia.
Cabe resaltar que la complicidad secundaria es de naturaleza no necesaria o
prescindible cuando, aún con tal contribución, el suceso se hubiera realizado de
todas maneras Es decir, es una cooperación no necesaria en la realización del
hecho delictivo. Sin la cooperación realizada por el cómplice secundario, el hecho
igual se cometería. Por ejemplo, A hurta un automóvil, y, consentidamente, lo
guarda en la casa de B. En este caso, A es autor de hurto de vehículo automotor,
mientras que B es cómplice secundario del hurto de vehículo automotor de A. La
sanción de A será de, entre siete (7) a diez (10) años de prisión. Mientras que la
sanción de B será de entre tres (3) años y seis (6) meses a cinco (5) años de prisión.
1.1 La complicidad secundaria en el Código Penal de Panamá
La complicidad secundaria se encuentra regulada en el Libro Primero, sobre la Ley
Penal en General, Capítulo VII sobre Autoría y Participación, artículo 45. El
Código Penal de Panamá define la complicidad secundaria de la siguiente manera:
“Artículo 45. Es cómplice secundario:
1. Quien ayude, de cualquier otro modo, al autor o a los autores en la
realización del hecho punible; o
2. Quien, de cualquier otro modo, brinde ayuda u oculte el producto del
delito, en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su
ejecución.” (Código Penal, 2007)
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Por secundario se entiende “Segundo en orden y no principal” (Real Academia
Española [RAE], 2017). Por cualquier (o cualquiera) se entiende algo “con valor
de indeterminación o indistinción antepuesto a sustantivos contables.” (RAE,
2017). En este caso, antepuesto a un modo de cooperación al delito. Modo es
definido como el “Procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una
acción.” (RAE, 2017).De lo anterior se desprende que la complicidad secundaria
consiste en la cooperación al delito hecha de cualquier otra forma que no sea
esencial para la comisión del mismo. Dicha cooperación debe ser dolosa, ya que de
lo contrario estaríamos frente una amplificación de la responsabilidad penal
excesiva. Por ejemplo, si A le vende un auto a B, y B lo usa para cometer un robo,
entonces B sería autor del robo, pero A no puede ser considerado cómplice del
robo. No obstante, es necesario incorporar el concepto de dolo en la participación
delictiva para evitar abusos e imprecisiones al momento de juzgar.
El numeral 2 del artículo 45 señala que es cómplice secundario quien oculte el
producto del delito. Esta norma genera confusión con el delito de encubrimiento,
consagrado de la siguiente manera:
“Artículo 391. Quien después de cometido un delito, sin haber participado en
él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la
autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena
será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa
o arresto de fines de semana.
No comete delito quien encubra a un pariente cercano.” (Código Penal,
2007)
El ocultamiento del producto del delito (artículo 45.2) es una forma de ayudar
para asegurar el provecho de la acción delictiva, por lo que pareciera que se
subsume dentro de esta (artículo 391). Esto se debe a que la norma contenida en
el Libro Primero es una norma general, mientras que la prohibición contenida en
el Libro Segundo es una norma específica. La diferencia radica en que la
complicidad secundaria, en su segundo numeral, requiere que la ayuda o
encubrimiento sea en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad al
delito.
1.La complicidad secundaria en la jurisprudencia penal panameña
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En cuanto al artículo 45 del Código Penal panameño, sobre la complicidad
secundaria, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un delito
de robo agravado en el cual no se casó la sentencia y se confirmó la pena de
cincuenta meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
por igual período al de la pena impuesta una vez cumplida la pena principal a la
señora Magali Cuevas, se analizó la participación en grado de complicidad
secundaria.
En este caso a la víctima se le robó su vehículo con armas de fuego. A los días el
vehículo fue encontrado en la casa de Magali Cuevas. Ella alegó que alquilaba un
cuarto de su casa a un colombiano, y que el carro fue llevado a su casa por él. La
señora Cuevas anteriormente había “sido sancionada por posesión ilícita de
drogas, robo, hurto de autos y aprovechamiento de cosas provenientes del
delito.” (SSP del 16 de abril de 2004 del expediente 429 G). Lo que la coloca
como reincidente en temas delictivos.
La base fáctica que utiliza la Sala Penal para sancionar a Magali Cuevas como
cómplice secundaria de robo de autos es la siguiente:
“al ser encontrada días después en posesión del bien jurídico protegido, con
las llaves de la residencia del ofendido, sin poder brindar explicaciones
lógicas y coherentes del porque mantenía el vehículo en su poder, incluso
con una placa que había sido denunciada como hurtada”. (SSP del 16 de
abril de 2004 del expediente 429 G)
Es decir, el automóvil robado se encontraba bajo su tutela, ya que estaba en su
casa. Además, se le había cambiado la placa al vehículo, por lo que se presume el
dolo en el ocultamiento del vehículo. Además, ella le había puesto una carpa
encima al automóvil. Al ser cuestionada, la señora Magali Cuevas dice que el carro
pertenecía a un colombiano a quien le alquilaba el cuarto; y que su testigo era una
empleada llamada María. Sin embargo, estas personas nunca fueron descritas
adecuadamente (apellido de la empleada, cédulas, domicilios, contrato de alquiler,
contrato de trabajo, entre otros datos).
Para la Sala Penal, se está frente a una complicidad secundaria “dado que [Magali
Cuevas] participó materialmente en el delito prestando una ayuda, aunque sin un
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efectivo concurso en la ejecución del delito mismo.” (SSP del 16 de abril de 2004
del expediente 429 G). La cooperación consistió en el ocultamiento del producto
del delito, es decir, del automóvil. Es decir, fue posterior al robo. Cabe resaltar que
no importa en qué momento se dé la complicidad secundaria, sino que la misma
sea prescindible para hecho. La complicidad secundaria puede ser anterior,
concomitante o posterior.
Al igual que en la complicidad primaria, en la secundaria el partícipe no debe tener
dominio del hecho. Si la persona tuviese dominio sobre los elementos esenciales
del delito, entonces sería autor o coautor, pero no partícipe.
Por otro lado, en el expediente no se explica por qué ella fue sancionada a 50
meses (4 años y 2 meses), ya que la pena para el robo a mano armada era “de 5 a 7
años”, mientras que el Código Penal que estaba vigente en ese momento dictaba
que “"Al cómplice secundario le será impuesta pena no menor de la mitad del
mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la establecida para el hecho punible"
(SSP del 16 de abril de 2004 del expediente 429 G). Por lo que la pena debía
oscilar entre dos años y medio (30 meses) y 3 años y medio (42 meses); y no los 50
meses a los que fue sancionada.
En otro caso que versaba sobre el delito de Posesión Ilícita de Droga, la Sala de lo
Penal casó la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto
Distrito Judicial y condenó a Oscar Samaniego, a la pena de treinta meses de
prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período,
una vez haya cumplido la pena de prisión, como cómplice secundario. Las
sentencias de primera y segunda instancia habían absuelto a Oscar Samaniego, y en
casación fue condenado. Este delito tenía una pena de 5 a 10 años de prisión, por lo
que fue sancionado con la mínima pena posible (la mitad de 5 años o 60 meses, es
decir, 30 meses).
En este caso, los hechos que vincularon a Oscar Samaniego fue que se encontró en
su casa “un maletín [con] sesenta y cinco (65) sobres plásticos con hierba seca,
que resultó ser la droga conocida como marihuana, así como […] sesenta y ocho
(68) carrizos de droga llamada cocaína.” (SSP del 16 de Abril de 2007 del
expediente 511-G).
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Según el informe suscrito por un miembro del Departamento de Información e
Investigación Policial se conoce que en el área de Chitré "un sujeto […] apodado
(Toño), y dicho sujeto viene...con sustancias ilícitas supuesta Droga (cocaína,
Marihuana), y que es distribuida por este sujeto (Toño) en el área de Chitré, y se
hospeda en la Residencia del Señor Oscar Samaniego" (SSP del 16 de Abril de
2007 del expediente 511-G). Con base en este informe, se desvincula a Oscar
Samaniego de la autoría del hecho, ya que él no tenía dominio del hecho. Tampoco
puede ser considerado como cómplice primario, ya que el delito se habría podido
cometer aún sin la colaboración de Oscar Samaniego.
Otro informe, de fecha distinta, realizado por el mismo miembro del Departamento
de Información e Investigación Policial señala que “había llegado […] (Toño) y
viene procedente de la ciudad de Panamá, y se esta dedicando a la venta y
consumo de supuesta sustancias ilícitas Droga... y se está hospedando en la
residencia [de] Samaniego”(SSP del 16 de Abril de 2007 del expediente 511-G).
Este segundo informe confirma que el vendedor de drogas se había hospedado en
varias ocasiones en la casa de Oscar Samaniego, lo que permite una tenue
vinculación de este con el hecho delictivo.
Un tercer informe realizado en otra fecha, realizado por otro miembro del
Departamento de Información e Investigación Policial señala que “una fuente vía
telefónica manifestó, "llegó un sujeto [que ha llegado] en varias ocasiones y
siempre trae Droga ya que a penas llega comienza (sic) a llegar personas y carros
al lugar y que este apartamento es de [Samaniego].” (SSP del 16 de Abril de 2007
del expediente 511-G).Es importante aclarar que el este informe no puede
fundamentar una condena, ya que se trata de una fuente anónima, debido a que no
se puede comprobar la identidad de la persona que realiza la llamada telefónica.
Por otro lado, el señor Oscar Samaniego en su declaración indagatoria “aseveró
que creía que el maletín con droga, así como una ropa encontrada en su vivienda
era de "Toño" (f.60).” (SSP del 16 de Abril de 2007 del expediente 511-G).Frente a
esto, la Sala Penal dedujo que “el señor SAMANIEGO, conocía al [vendedor de
droga] y mantenía una comunicación con el mismo”(SSP del 16 de Abril de 2007
del expediente 511-G).
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Con base en esto, la Sala Penal realiza la siguiente afirmación: “Además, se
constata ciertamente que el procesado tenía pleno conocimiento de la actividad a
la cual se dedicaba el señor MENESES, cada vez que se hospedaba en su
domicilio.”(SSP del 16 de Abril de 2007 del expediente 511-G). Sin embargo, de
los elementos probatorios encontrados en la sentencia de casación, se puede
deducir que Oscar Samaniego conocía al vendedor de drogas, y que el vendedor de
drogas se hospedaba en la casa de Oscar Samaniego, pero no que Samaniego
conociera que su huésped se dedicaba a vender drogas. No obstante, la Sala Penal
utiliza la sana crítica (en este caso, las máximas de la experiencia) para llegar a esta
conclusión, aun cuando pareciera no haber una vinculación directa entre las
pruebas y esta última afirmación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En esta decisión jugó un papel importante los indicios que se encontraron y
describieron supra.
En conclusión, la Sala Penal decidió lo siguiente:
“se precisa que el imputado a sabiendas de la actividad a la cual se
dedicaba el señor JOSÉ ELÍAS MENESES (a) "TOÑO", le permitía que se
hospedara en su residencia, de manera tal que le facilitaba las condiciones
que le eran favorables para la venta de droga, por tanto se prueba que
efectivamente el justiciable auxilió "de cualquier otro modo" en la comisión
del ilícito.”(SSP del 16 de Abril de 2007 del expediente 511-G)
La Sala Penal llega a esta solución con el hecho de que se encontró la droga en su
casa, que conocía al vendedor de drogas, y que dicho vendedor se había quedado
varias veces en su casa. Estos hechos de cooperación indirecta en la venta de
drogas hacen que sea considerado como cómplice secundario.
Por otro lado, en un Homicidio Agravado, la Sala de lo Penal confirmó la sentencia
expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial y condenó
a Luis Carlos Espinoza, en calidad de autor, a la pena de veintidós años y seis
meses de prisión, así como a diez años de inhabilitación para el ejercicio de
funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena principal. También
condenó a Fernando Ayala, en calidad de cómplice secundario, a una pena
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privativa de libertad de veinte años y diez años de inhabilitación para el ejercicio
de funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena principal, por los delitos
de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. En este caso también se
absolvió al señor Oliveiro Lao. Cabe destacar que la víctima, en grado de tentativa,
era una fiscal.
Este hecho, que se suscitó en David, se trató de un homicidio con arma de fuego y
un intento de homicidio. El Tribunal Superior halló responsables penalmente a
Luis Espinoza como autor principal y a Fernando Ayala como cómplice
secundario. Luis Espinoza fue la persona que cometió el homicidio, mientras que
Fernando Ayala fue quien lo trasportó al lugar del hecho, lo esperó, y lo sacó del
área. De igual manera, éste último, planificó el hecho delictivo.
En este sentido, la Sala Penal señala, luego de analizar el testimonio del autor del
delito, según el cual Fernando Ayala fue “el sujeto que los transporto y saco de la
escena del crimen, resaltando su conocimiento y planeación sobre los hechos
delictivos a efectuarse.” (SSP del 20 de marzo de 2017 del expediente 131-16SA).
Así como el testimonio de una persona menor de edad que también participó en los
hechos, señaló que “Fernando Ayala […] fue la persona que los transporto y saco
del lugar de los hechos, una vez perpetrado el hecho punible.” (SSP del 20 de
marzo de 2017 del expediente 131-16SA).
Primero, se debe aclarar que tomar este tipo de testimonios puede ser cuestionable
o por lo menos tener una fuerza probatoria disminuida. Ya que estos dos
testimonios podrían estar condicionados a algún beneficio, por lo que pueden
contrarios a la verdad de los hechos. Esto es así, porque el testificar contra otras
personas puede ser considerado por como una colaboración con la justicia, y, por
ende, ser considerado como atenuante de la sanción. Es decir, estos testimonios
pudieron realizarse con la finalidad de obtener una sanción más benigna, y no para
esclarecer los hechos y los responsables de los mismos.
Se debe destacar que en este caso sí se aplicó una atenuante a un testigo e
imputado (Luis Espinoza) por colaborar efectivamente con la investigación. De
hecho, la pena de Luis Espinoza (autor) fue de 22 años y 6 meses, mientras que la
pena de Fernando Ayala (cómplice secundario) fue de 20 años. Aun cuando la pena
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para el cómplice secundario, según artículo 81 del Código Penal panameño, no
debe ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. Si la
pena de Fernando Ayala es la del segundo supuesto (no mayor de la mitad del
máximo), entonces la pena máxima para el hecho debió ser 40 años, y no los 22
años y 6 meses con los que se sancionó al autor. Esta diferencia de las sanciones no
guarda relación con la forma de ataque al bien jurídico.
Si se parte de las premisas que el Derecho Penal protege bienes jurídicos a través
de la pena (reproche); que la autoría es un ataque directo al bien jurídico; y que la
complicidad es un ataque accesorio, pero distante, al bien jurídico; podemos
concluir que no se puede reprocharse de manera similar un ataque directo al bien
jurídico que un ataque accesorio y distante. Aunque no hay grados distintos de
ataque al bien jurídico, si hay reproches distintos. Esto es cierto en el ordenamiento
jurídico panameño la complicidad secundaria se sanciona con una pena que no
puede pasar la mitad de la pena para el hecho, que es distinta a la pena en concreto
del autor, pero sirve de referencia para fijar el reproche frente al delito.
Si Luis Espinoza (autor) atacó directamente el bien jurídico vida, y Fernando Ayala
(cómplice secundario) atacó accesoriamente el bien jurídico vida, no puede
reprocharse de manera tan similar ambas conductas solo por comportamientos
procesales. Luis Espinoza fue condenado a 22 años y 6 meses; mientras que
Fernando Ayala fue condenado a 20 años. Una diferencia de 2 años y 6 meses entre
el autor y el cómplice secundario.
Ser autor de un delito y ser cómplice secundario no deben tener penas tan cercanas,
sobre todo cuando es propio legislador señaló que la diferencia debía ser de la
mitad de la pena para el cómplice secundario.
La colaboración efectiva es un comportamiento procesal, que no pertenece al
Derecho penal sustantivo. El Derecho penal es sobre el hecho, no sobre el autor ni
sobre el comportamiento procesal del autor.
Independientemente lo anterior, la Sala Penal le dio validez a estos testimonios, de
los cuales se desprende que la participación de Fernando Ayala fue la de transportar
dolosamente hasta el lugar de los hechos al resto de los imputados, esperarlos a que
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cometieran el robo (que terminó en homicidio agravado) y transportarlos a un lugar
seguro. Es decir, la participación de Ayala era parte esencial del plan delictivo, por
lo que sin la misma, el hecho no se habría cometido. De esto se desprende que la
participación constituye una complicidad primaria y no una complicidad
secundaria. En este mismo caso, la Sala Penal señaló lo siguiente:
“La doctrina jurisprudencial tiene sentado que la complicidad secundaria es
una cooperación no indispensable para la ejecución del hecho delictivo, que
puede ser de tipo físicoo simplemente moral y que puede prestarse durante la
preparación o ejecución del delito; se trata de una aportación fácilmente
reemplazable, y ello porque puede ser obtenida sin dificultad” (Cfr.
Resolución Judicial de la Sala Segunda de lo Penal de 1° de noviembre de
2006).”(Lo subrayado y resaltado no es del original). (SSP del 20 de marzo de
2017 del expediente 131-16SA)
La participación de Fernando Ayala fue una cooperación indispensable, ya que sin
el transporte hasta el lugar de los hechos y la garantía de una fuga, difícilmente los
otros dos participantes (autores) habrían cometido el delito. La Sala Penal señala
que es una complicidad secundaria, cuando en realidad es una complicidad
primaria.
Por otro lado, Luis Espinoza declaró que “simplemente era un robo, ese era el
plan, el robo, ese era el plan del PANA[Fernando Ayala], porque ya había visto el
negocio, nos sacó del área, él es taxista.” (SSP del 20 de marzo de 2017 del
expediente 131-16SA). Mientras que la persona menor de edad participante en el
delito señaló que Luis Espinoza le dijo “Kard vamos a llegar a robar, que el PANA
tiene un negocio” (SSP del 20 de marzo de 2017 del expediente 131-16SA). Este
último testimonio es de referencia, por lo que tiene una fuerza disminuida.
Mientras que el primer testimonio sí vincula a Fernando Ayala como la persona que
planificó el delito.
De lo anterior se desprende que Fernando Ayala fue el que planificó el delito. Sin
embargo, no tuvo capacidad de decidir el sí y el cómo en la ejecución del delito,
por lo que no tiene dominio del hecho.
Además, a través de un informe de investigación realizado por la Subdirección de
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Investigación Judicial “se detalló que el procesado Ayala Díaz, se dedica a
realizarles viajes a integrantes de autodenominadas pandillas como “LOS
KILLAS” y “LOS CRAZIE KILLAS” (SSP del 20 de marzo de 2017 del expediente
131-16SA). Aunque no se precisa que tipo de viajes realizaba, con base en la
experiencia, se puede deducir que Fernando Ayala se dedicaba a transportar a otras
personas para que cometieran hechos delictivos.
Por su parte, Oliveiro Lao fue absuelto ya que, según la Sala Penal, las
“declaraciones de los actores del hecho de sangre nos percatamos que son
consecuentes en negar conocer [a Lao, o] tener este algún tipo de participación en
el hecho punible.” (SSP del 20 de marzo de 2017 del expediente 131-16SA).
En resumen, la complicidad secundaria es una cooperación no necesaria en la
realización del hecho delictivo, cuyo reproche es menor debido a que representa
una contribución lejana, pero dolosa al hecho delictivo.
1.1 Confusión jurisprudencial entre complicidad primaria y secundaria
En el caso que se analizó previamente, en la sentencia del 20 de marzo de 2017, se
condenó como cómplice secundario a la persona (Fernando Ayala) que transportó
alos autores al lugar del hecho delictivo.
Sin embargo, en otro caso muy parecido (trasporte), relacionado a un delito de
homicidio doloso, la Sala de lo Penal calificó de manera distinta. En este caso la
Sala Penal reformó la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del
Primer Distrito Judicial y condenó a Martín Wright la pena de veinte (20) años de
prisión y, cinco años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una
vez cumplida la pena principal. La sentencia de primera había condenado a Martín
Wright como autor a la pena de veinte años de prisión y, cinco años de
inhabilitación. Es decir, en primera instancia fue condenado como autor, y la Sala
Penal reformó la condena como cómplice primario. Sin embargo, mantuvo la
misma pena de 20 años e inhabilitación de 5 años.
En síntesis, la participación del señor Wright consistió en esperar a los autores del
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delito en el lugar y con el automóvil convenidos previamente. El recuento que hizo
la Sala de lo Penal es el siguiente:
“El 14 de junio de 2006 Martín Wright Coto, se dirigió en un vehículo Toyota
Tercel que le había sido entregado por sus compañeros (MELON y TROPI) en
hora de la tarde […] al Puente De Las Américas lugar en el que esperó que
éstos vinieran de la casa de la víctima localizada en San Francisco, para
luego acompañarlos hasta la entrada de la carretera de Veracruz, donde
incendiaron el XTRAIL BLANCO, encontrándose en el interior del mismo el
cuerpo sin vida de Damaris Mendoza.” (SSP del 15 de noviembre de 2010
del expediente 560-F)
La participación de Wright no fue similar a la deFernando Ayala. Ambas
consistieron en transportar, esperar y sacar del lugar del delito a los autores del
mismo. En ambos casos la condena fue igual: en el primero (Ayala) la condena fue
de 20 años, mientras que en el segundo (Wright) fue de 20 años.
Lo que cambió fue que en el primer caso (Ayala) se condenó como cómplice
secundario, mientras que en el segundo (Wright) se condenó como cómplice
primario. Esto resulta problemática al momento de determinar si el transportar,
esperar y sacar a otro delincuente del lugar del delito constituye una complicidad
primaria o secundaria.
En todo caso, quien tenía más animus autoris era Ayala y no Wright, por lo que
subjetivamente se entendería que se resolviera a la inversa. Sin embargo, esta
teoría objetivo-subjetiva de participación ya fue superada, por lo que objetivamente
estamos frente a hechos similares que debieron calificarse de manera similar.
1.1 Conclusiones
Luego de realizar el presente artículo, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
• la complicidad secundaria consiste en la cooperación al delito hecha de
• cualquier otra forma que no sea esencial para la comisión del mismo
• La complicidad secundaria es una cooperación no necesaria en la realización
del hecho delictivo.
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• El reproche en la complicidad secundaria es menor debido a que representa
una contribución lejana, pero dolosa al hecho delictivo.
• La complicidad secundaria puede ser de tipo físico o simplemente moral y
que puede prestarse durante la preparación del delito.Esta es una aportación
fácilmente reemplazable, y ello porque puede ser obtenida sin dificultad.
• La práctica jurisprudencial ha utilizado la categoría de complicidad primaria
y secundaria frente a hechos similares, lo que ha generado confusión en
cuanto a su estudio.
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RESUMEN:
El autor aborda la problemática que se presenta entre el derecho a la libertad de
reunión y su tutela penal, respecto al delito abusivo del derecho de reunión
consagrado en el artículo 167A, tras la reforma penal de 2011, desde un análisis
dogmático, y desde los planteamientos que dieron lugar a su declaratoria de
inconstitucionalidad en 2015, en la que se advierte acertadamente el
incumplimiento del procedimiento legislativo para la creación de las normas
penales.
ABSTRACT:
The author addresses the problems that arise between the right to freedom of
assembly and its criminal protection, with respect to the abusive crime of the right
of assembly enshrined in article 167A, after the criminal reform of 2011, from a
dogmatic perspective and from the approaches which led to its declaration of
unconstitutionality in 2015, in which the failure to comply with the legislative
procedure for the creation of criminal norms is correctly observe
PALABRAS CLAVE: derecho a la liberad de reunión, abuso de la libertad de
reunión, procedimiento legislativo, inconstitucionalidad.
KEY WORDS:
right of freedom, abusive crime of the right of freedom, legislative procedure,
unconstitutional.
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Sumario: 1. Introducción 2. El delito contra la libertad de reunión frente al delito
de cierre de calles 3. Cuestiones de Política Criminal. 4. El artículo 167A y el fallo
del 30 de mayo de 2015.
1. Introducción
En el año 2010, la Ley 14 de 2010, reforma el Código Penal del 2007 e introduce
el delito de cierre de calles en los delitos contra la libertad, como una medida para
frenar una práctica usual en nuestro medio en la que la ciudadanía reclama
determinados derechos o el cumplimiento de otras exigencias a las autoridades u
otras personas, mediante estos actos.
De esta manera el artículo 170, decía lo siguiente:
“Quien, abusando de su derecho de reunión o
manifestación, mediante uso de violencia, impida
u obstaculice el libre tránsito de vehículos del país
y cause daños a la propiedad pública o privada,
será sancionado con prisión de seis meses a dos
años”.
Tenemos que decir, que desde que se presentó la propuesta para incorporar este
delito fue objeto de numerosas críticas, entre estos porque fue aprobado el 12 de
abril de 2010, " por la Asamblea Nacional en una sesión que acabó cerca de la
medianoche, ( proyecto 110) y esta medida generó el rechazo de sectores
sindicales, quienes la bautizaron con la “ley carcelazo”(Garces/ Paz,2014).
Posterior a ello, en el año 2015, la Corte declaró inconstitucional la ley que
introdujo el delito antes mencionado, y tomando lo anterior, procederemos a
realizar algunos comentarios al respecto.
2. El delito contra la libertad de reunión frente al delito de cierre de calles.
2.1. Introducción
En la Constitución Nacional se garantiza la libertad de reunión en el Art. 38 de la
Constitución que dice: “Los habitantes de la República tienen derecho de reunirse
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pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al
aire libre no están sujetas a permiso y sólo se requiere para efectuarlas aviso previo
a la autoridad administrativa local con anticipación de veinticuatro horas”.
En la legislación vigente se protege la libertad de reunión en los delitos contra la
libertad de reunión y de prensa en el Capítulo IV, Título II del Libro Segundo, en
los artículos 169, y 171, respectivamente, en el artículo 169 que dice lo siguiente:
“Quien impida ilegalmente una reunión pacífica
y lícita será sancionado con prisión de uno a tres
años o su equivalente en días-multa o arresto de
fines de semana. Si quien realiza la conducta es un
servidor público, la pena será de dos a cuatro años
de prisión”.
Por su parte, el delito de cierre de calles, que no es más que el ejercicio abusivo del
derecho de reunión con obstaculización del libre tránsito de vehículos, decía lo
siguiente:
“Quien, abusando de su derecho de reunión o
manifestación, mediante uso de violencia, impida
u obstaculice el libre tránsito de vehículos del país
y cause daños a la propiedad pública o privada,
será sancionado con prisión de seis meses a dos
años”.
Vemos, entonces, que se trata de dos hechos totalmente distintos, en uno se
garantiza sin discusión el derecho de reunión, mientras que el segundo, es
cuestionable no solo desde la perspectiva constitucional, sino también desde el
principio de intervención mínima.
2.2. Bien jurídico protegido.
En el delito contra la libertad de reunión (art.169), el bien jurídico protegido es el
derecho de las personas a congregarse con fines lícitos ( Nuñez,p.209), de
agruparse para comunicar o manifestar algo (Creus, p.381). Se tutela el derecho de
reunión pública, que además en nuestra legislación supone el desarrollarse en
forma pacífica y lícitamente.
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Dentro del concepto de derecho de reunión, sostiene QUINTERO (1967, p. 231)
dentro del concepto de derecho de reunión se supone que entran los derechos de
manifestación, de procesión, de desfile, etc.
2.3 Cuestiones fundamentales de estos delitos.
En el tipo objetivo de estos delitos, el sujeto activo puede ser cualquier persona.
La norma no requiere ninguna cualidad especial en el sujeto activo. Estamos, en
consecuencia, en presencia de un delito común, que requiere únicamente la
intervención de un sólo sujeto (delito mono-subjetivo). No obstante, en el delito de
obstaculización del tránsito vehicular en el ejercicio abusivo del derecho de
reunión o manifestación, por regla general varias personas son las que intervienen
en el mismo.
Especial interés tiene el sujeto pasivo de estos delitos pues en el artículo 169,puede
ser cualquiera persona a la que se le haya impedido ejercitar su derecho de reunión.
En el otro caso, el sujeto pasivo, además de ser cualquiera persona, es aquella que
se vea afectada, cuando el sujeto haciendo uso del derecho de reunión abusa,
obstaculizando las vías públicas y le causa daños a la propiedad.
En cuanto al comportamiento delictivo, en el delito contra la libertad de reunión
(at.169),la conducta consiste en impedir el ejercicio de reunión, cuando la misma
es pública pacífica y lícita. De esta manera, las personas que estan congregadas o
van a congregarse no pueden hacerlo. Quedan por fuera del ámbito de protección
penal aquellas reuniones ilícitas, es decir, aquellas que están prohibidas por la
autoridad: las reuniones privadas, cuando sólo tienen acceso a ellas determinadas
personas por invitación y aquellas reuniones que se caracterizan por el uso de
violencia.
Desde otra parte, en el denominado delito de cierre de calles, la conducta típica
consiste en impedir u obstaculizar el libre tránsito de vehículos por las vías
públicas del país, al hacer uso del ejercicio abusivo del derecho de reunión y de
manifestación reconocido.
En este último supuesto, para que se de la conducta típica deben darse lo siguientes
requisitos: a) que el sujeto ejerza de manera abusiva el derecho de reunión, b) que
obstaculice el libre tránsito vehicular del país utilizando la violencia e
intimidación y c) que cause daños a la propiedad pública o privada.
De esta manera, se da un ejercicio abusivo del derecho de reunión o de
manifestación al tenor del texto constitucional cuando se realiza de manera no
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pacífica o con fines lícitos, y algunos podrían considerarlo también, cuando no
consta de una autorización administrativa para dicha actividad.
En segundo lugar, se requiere que se obstaculice el libre tránsito vehicular,
impidiendo que las personas puedan movilizarse por las vías públicas, con actos de
violencia o intimidación, por parte de los participantes hacia el público o hacia las
autoridades, y por último estos actos deben causar daños a la propiedad pública o
privada.
En el ámbito del tipo subjetivo, ambos hechos son realizados a título de dolo
directo, y no es admisible la culpa en los delitos bajo estudio. De esta manera, el
sujeto debe estar consciente y tener la intención de impedir u obstaculizar el libre
tránsito de vehículos en las vías públicas del país y causar daño a la propiedad
pública o privada.
Las formas de aparición no presentan complejidades en materia de consumación y ,
siendo posible la tentativa.
Autores son los que impiden la celebración de la reunión pública pacífica y legal,
en otro caso, los que obstaculizan el tránsito vehicular, siendo admisible la
participación criminal.
La pena prevista para el delito del artículo 169, que atenta contra la libertad de
reunión es de uno a tres años o su equivalente en días multa o arresto de fines de
semana. El párrafo final del Art. 169 consagra una circunstancia agravante común
u ordinaria, por cuanto que se aumenta la pena cuando el hecho es cometido por un
servidor público, siendo de dos a cuatro años de prisión. En el otro caso, la pena es
de seis meses a dos años, siempre y cuando se cause daño a la propiedad pública o
privada.
3. Cuestiones de Política criminal
La libertad de reunión es un derecho fundamental que tiene protección penal, que
justifica la intervención punitiva del Estado, pues no se limita el derecho a reunión
sino que se exige que se realice siempre y cuando sea para fines lícitos y pacíficos.
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En el delito de cierre de calles, el legislador pretendía castigar este hecho a fin de
evitar esas continuas molestias callejeras de cierre de vías que perjudican a
innumerables personas, aunque con ello se ha excedido y por esa razón se
consideró como inconstitucional.
Sin embargo, lo cierto es que el delito enunciado infringe el principio de
intervención mínima, de última ratio legis, entre otros, pues existen correctivos a
nivel administrativo, y para ello debe reiterarse lo previsto en el texto
constitucional, que determina que son las autoridades administrativas las que deben
adoptar medidas al respecto en caso del ejercicio abusivo de los mismos.
El principio de intervención mínima nos dice MORILLAS CUEVA/RUIZ ANTON
(1992,p.4) que es indispensable para asegurar la convivencia pero únicamente en
vía de “ultima ratio”. La prioridad, como se ha dicho, hay que otorgársela a otros
instrumentos de control social más moderados, si estos son ya suficientes para esa
protección.
También, MUÑOZ CONDE(2004, p.72), expresa que, el principio de intervención
mínima se constituye como un límite a ese poder punitivo del Estado, de manera
que este solo pueda intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes
jurídicos más importantes, pues las perturbaciones más leves, deben ser objeto de
otras ramas del Derecho, por lo que se identifica el carácter “subsidiario” del
Derecho Penal (principio de extrema ratio y de subsidiariedad), frente a otras
ramas del ordenamiento jurídico.
De esta manera, el Derecho Penal es la “ultima ratio o extrema ratio” es el último
recurso que debe ser utilizado por el Estado, debido a la gravedad que reviste sus
sanciones (Villavicencio, 2006, p. 93), de ahí que la subsidiariedad consista en la
que siempre deba recurrirse primero a otros controles menos gravosos que el
Derecho Penal (Bustos Ramírez, 2004, p. 549).
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Así pues, es criticable que se haya legislado sobre el derecho abusivo a la libertad
de reunión, cuando hay otras instancias que pueden actuar dentro del sistema de
control social formal, como es el derecho adminsitrativo.
4. El artículo 167A y el fallo del 30 de mayo de 2015.
En cuanto al fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 30 de mayo de
2015, por el cual se declara inconstitucional el artículo 9 de la ley 14 de 10 de abril
de 2010, que adiciona el artículo 167-a del código penal, se estima por parte del
gestor constitucional que se infringe el derecho de reunión consagrado en el texto
constitucional, además que no se cumplió con el procedimiento a nivel de la
Asamblea Legislativa ya que no se discutió en primer debate esta propuesta
legislativa.
Para el Procurador de la Administración no se considera que se ha vulnerado la
Carta Constitucional porque el derecho de reunión no es absoluto, y se ve
condicionado por la tranquilidad social, el orden público y la libertad de tránisto, y
por su parte, manifiesta que las autoridades deben tomar medidas al respecto para
evitar el ejercicio abusivo del mismo, mientras que en lo que respecta al artículo
166 de la Asamblea Legislativa, manifiesta que el proyecto fue debatido durante
varios días.
Posterior a ello, se presenta otro acto de inconstitucionalidad contra la disposición
citada, y reitera el derecho a la libertad de reunión y de las personas a protestar,
contra medidas gubernamentales que no estimen conforme a sus intereses, y
asegura que las protestas deben permitirse.
Para otros, las objeciones al artículo 167A del Código Penal, se fundamentan en
que la norma es difusa, compleja, contradictoria y deja al arbitrio del juzgador la
capacidad para determinar el concepto de violencia, entre otros, y se insiste
igualmente en que no se siguió el procedimiento legislativo para la aprobación de
esta norma orgánica.
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Luego de lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, coincide con la
vulneración del artículo 166 de la Constitución Nacional, pues determina que el
artículo 167A no recibió el primer debate legislativo, y "no satisface la exigencia
constitucional"., y que además se violentó el artículo 163 numeral 1 de la
Constitución Nacional, y en efecto advierte que las modificaciones que se incluyen
en segundo debate afectan el contenido del código penal, y "que los tres debates
legislativos en días distintos, no tienen validez porque accedan a una reiterada
tradición, sino porque cumplen con los estándar democrático de procurar, orden
lealtad, pulcritud, transparencia, y participación en el discurso. y proceso
legislativo, lo que se introduce con el fin de asegurar la participación ciudadana,
por vía directa o a través, de sus representantes, en diversas fases del proceso de
producción normativa, actuando como una válvula para afianzar el consenso
social, y frenar cualquier tentación hacia el patrocinio de actos normativos
arbitrarios"
Determinado la vulneración del procedimiento constitucional señalado, advierte
que la "norma pierde vigencia", y procede a examinar sobre la vulneración del
derecho fundamental, de la libertad de reunión, citando la norma constitucional y
explicando sobre el contenido de este derecho fundamental, consagrado en el
artículo 38 del texto constitucional, y lo referente a la normativa de derechos
humanos.
De igual forma el Pleno, alude a los límites de los derechos fundamentales, y
manifiesta que el derecho de reunión "ha sido regulado como medida de policía,
tendiente a evitar altercado al orden público y los derechos d ellas perronas.", las
cuales corresponden al Código Administrativo, y estima que siguiendo el texto
constitucional el Parlamento no puede dictar normas para regular, limitar. o
restringir el derecho a reunión, y solo puede establecer medidas de policía.
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5. Consideraciones finales
La Constitución Nacional reconoce el derecho a la libertad de reunión, y el Código
Penal tutela penalmente esta libertad.
En el delito de cierre de calles, el legislador pretendía castigar este hecho a fin de
evitar esas continuas molestias callejeras de cierre de vías que perjudican a
innumerables personas, aunque con ello se ha excedido y por esa razón se
consideró como inconstitucional, aunque al hacerlo contraviene la constitución
nacional e infringe eel principio de intervención mínima, de última ratio legis,
entre otros, pues existen correctivos a nivel administrativo, y para ello debe
reiterarse lo previsto en el texto constitucional, que determina que son las
autoridades administrativas las que deben adoptar medidas al respecto en caso del
ejercicio abusivo de los mismos.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 30 de mayo de 2015, determina
que el artículo 167A del Código Penal, no cumplió con el procedimiento
legislativo para la creación de las normas penales y que contraviene el texto
constitucional, "dado que el derecho a reunión ha sido regulado como medida de
policía, tendiente a evitar altercado al orden público y los derechos d ellas
perronas.", las cuales corresponden al Código Administrativo, y estima que
siguiendo el texto constitucional el Parlamento no puede dictar normas para
regular, limitar. o restringir el derecho a reunión, y solo puede establecer medidas
de policía".
BIBLIOGRAFÍA

ARANGO DURLING, Virginia/ MUÑOZ POPE, Carlos, Delitos contra la
Libertad, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1989;
AZZOLINI BINCAZ, Alicia Beatriz, La protección penal de la libertad de
expresión en México,Alegatos num núm. 92, México, enero/abril de 2016.

Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

95

BENÍTEZ MORENO, Luis, Libertad protegida, Introducción al estudio de los
delitos contra la libertad y seguridad de las personas, Colex, Madrid, 1994.
BUSTOS RAMIREZ, Juan /HORMAZABAL MALAREE, Hernán, Lecciones de
Derecho Penal, Madrid, 1997.
GARCES, L./ PAZ, F., Cierres de calles aumentan en medio de disconformidad,
Panamá América, 24 de mayo de 2014.
GILL SUAZO, Hipólito, Delitos contra la libertad, Panamá, 1999.
GILL SUAZO, Hipólito, Comentarios al Código Penal del 2007, Panamá, 2017.
GUERRA DE VIALLAZ, Aura, Compendio de Derecho Penal, Parte
Especial,Panamá,2010.
MORAS MOM, Jorge/ DAMIANOVICH, Laura T., Delitos contra la libertad,
Ediar, Buenos Aires, 1972.
MUÑOZ CONDE, Francisco/GARCÍA ARAN, Mercedes, Derecho Penal, Parte
General, Universidad de Sevilla, 2004.
QUINTERO, César, Derecho Constitucional, Litográfica, San José, 1967.
SOLSONA, Enrique, Delitos contra la libertad, Editorial Universidad, Buenos
Aires, 1987.
VILLAVICENCIO, Felipe, Derecho Penal, Parte General, Griley, Lima., 2006
VIVES ANTÓN, Tomás, La libertad como pretexto, Tirant lo Blanch alternativa,
Madrid, 1995.

Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

96

LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN
EN EL CÓDIGO PENAL PANAMEÑO
Alberto H. González Herrera
Profesor de Derecho Penal del CRUSAM
Recibido 1o de enero de 2019.
Aprobado 20 de mayo de 2019.

RESUMEN:
La delincuencia organizada en estos tiempos es una actividad que genera riqueza
indebida e ilícita, se gestan la comisión de delitos en un Estado y sus efectos,
beneficios y ganancias se producen y ocultan en otro Estado. Con la aprobación de
algunos instrumentos internacionales se insta a las naciones a adoptar medidas que
permitan combatir y recuperar los fondos de dichas actividades delictivas. El
Código penal contempla algunas manifestaciones del crimen organizado y una ley
especial propone la manera de abordar la investigación de una modalidad de ellas
siempre que este ligada a un listado de delitos graves.
PALABRAS CLAVE: Derecho Penal, delincuencia organizada, instrumentos
internacionales, delitos de organización
ABSTRACT:
Organized crime in these times is an activity that generates undue and illegal
wealth, the commission of crimes in a State is gestated and its effects, benefits and
profits are produced and hidden in another State. With the approval of some
international instruments, nations are urged to adopt measures to combat and
recover funds from these criminal activities. The Criminal Code contemplates
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some manifestations of organized crime and a special law proposes the way to
approach the investigation of a modality of them whenever it is linked to a list of
serious crimes.
KEYWORDS:
Criminal law, organized crime, international instruments, organizational crimes.
Sumario: 1. Introducción. 2. Delitos de organización. 3. Las modalidades de
delitos de organización del C. P. panameño. 4. Conclusiones. 5. Referencias
bibliográficas.
1. Introducción
El Código penal cumplió en mayo pasado diez años de haber entrado en vigor,
pero aún no han sido aplicadas todas sus disposiciones por no existir acusación de
un sinnúmero de delitos. Entre los tipos penales aglutinados en el Libro Segundo
de este nuevo texto punitivo, además de los comportamientos de Derecho penal
clásico encontramos aquellos hechos que no lo son por sus ribetes de moderno
Derecho penal, dirigidos a la protección de bienes jurídicos supraindividuales o
difusos así como a evitar la creación de riesgos a la sociedad. Si bien los delitos
del moderno Derecho penal así como los delitos de organización no han recibido
atención pormenorizada de la dogmática patria, nos motiva a adentrarnos en su
estudio, buscar su significado, delimitar sus características y elementos, a objeto
de facilitar su comprensión y proponer la adecuada aplicación conforme a la teoría
del delito.
2. Delitos de organización
Los delitos de organización no resultan nuevos en nuestra legislación ni en el
Derecho comparado, hace más de veinte años los hemos aceptado con la
ratificación de los instrumentos internacionales dirigidos al combate del tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena de 1988)
y de la delincuencia organizada internacional (Convención de Palermo de 2000)
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considerándose los comportamientos listados en los mismos manifestaciones del
Derecho Penal trasnacional (Cordini, 2017: 75). En la doctrina también se le
denomina Derecho internacional penal por regir temas delictivos, de sanciones y
de pruebas relacionados con injustos contra la humanidad, contra los derechos
humanos, entre otros (Fernández Carrasquilla, 2002, p. 388). Por las peculiaridades
que presentan estos delitos empleados por las células del crimen organizado se
recurre a la técnica de plasmarlos a través de acuerdos y convenios internacionales
que insten a los Estados a armonizar sus legislaciones colocándolas a tono con la
delincuencia global, impidiendo su impunidad en determinados territorios y
arrinconándolos en los denominados paraísos fiscales (Cordini, 2017: 81).
Al respecto Bottke (1998) subraya de la criminalidad organizada que: “…significa
la criminalidad de varios miembros de la sociedad, que más que para un hecho, se
asocian generalmente por tiempo indeterminado y organizan su actividad criminal
como si fuera un proyecto empresarial” (p. 2).
A efectos de tener claro lo que supone el crimen organizado la Convención de las
Naciones Unidas contra la Criminalidad organizada trasnacional (en adelante
CNUDOT) también conocida como la Convención de Palermo del año 2001
aprobada por la Ley N°23 de 7 de julio de 2004 (G.O. N°25,095 de 16 de julio de
2004) en Panamá, define en el artículo 1 la organización criminal como: “…grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”.
El primer elemento que nos permite ir reconociendo un delito de organización es
que no es posible el actuar individual de una persona sino que es imperativo que
tres o más personas actúen porque así lo exige el tipo penal, lo que denota que es
un delito plurisubjetivo, en el que cada sujeto asume un papel y lleva a cabo una
tarea dirigida a alcanzar el propósito trazado (Luzón Peña, s.f., p. 304; Velásquez
Velásquez, 2001, pp. 443-444; Muñoz Conde/García Arán, 2004, p. 259). También
son conocidos como tipos con sujeto activo plural (Pabón Parra, 2013, p. 336).
Los delitos de organización o asociación son empleados para reprimir de manera
anticipada toda planificación de eventos o injustos penales a través de los cuales el
crimen organizado se manifiesta.
Siguiendo a Silva Sánchez las modalidades del crimen organizado se pueden
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abordar mediante tres vías: a. tipificando los delitos que más ponen de manifiesto
esta forma de actuar antijurídico; b. adicionando a los textos penales una
circunstancia agravante de “organización” en delitos ordinarios; c. utilizando los
delitos de asociaciones ilícitas o adoptando nuevos ilícitos de integración a grupos
de crimen organizado (2005: 97).
Todo delito de asociación o de organización requiere que previamente los sujetos
activos hayan acordado como iban a desenvolverse al ejecutar el injusto penal.
Dichos sujetos se agrupan por un período indeterminado dado que procuran lucrar
u obtener beneficios de la comisión de diversos delitos.
Se trata de delitos graves que se perpetran por lo general con el propósito de
obtener un beneficio de tipo lucrativo y generador de fondos para mantener la
operatividad de la organización o el grupo.
3. Los delitos de organización del C. P. panameño
Siguiendo la tradición de la dogmática iberoamericana el Código Penal vigente
mantiene las figuras de: la asociación ilícita (art. 329 C. P.), la asociación para
cometer delitos relacionados con drogas (art. 312 C. P.), el pandillerismo (art. 330
C. P.), la delincuencia organizada (art. 328-A C. P.), el terrorismo (art. 293 C. P.), la
financiación del terrorismo (art. 328-A C. P.).
3.1. Asociación ilícita
El delito de asociación ilícita previsto en el art. 329 C. P. se mantiene en la
legislación patria desde el primer Código penal como república independiente que
data de 1916, siguió con el de 1922, el de 1982 hasta el actual.
Requiere el consenso de tres o más personas que se reúnen de manera habitual con
el propósito de cometer dos o más delitos.
La jurisprudencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia
en los años noventa fue reiterada y clara en indicar que el tipo de la asociación
ilícita no era aplicable a supuestos de participación criminal donde intervenían tres
o más sujetos sino que debía constatarse la existencia además de la pluralidad de
sujetos, su carácter permanente, el dolo específico de cometer varios delitos y el
ánimo de estar ligados con actitud de delinquir (Rodríguez Muñoz & González
Montenegro, 1999: 32).
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Varela Lara & Tapia Rodríguez apuntan que el tipo requiere tres o más personas
que se concierten de forma permanente con el fin de cometer delitos (2010, p. 113).
Mientras que Muñoz Conde (2004) subraya que: “…es preciso una cierta
organización (que será más o menos compleja en función del tipo de actividad a
que se dedique la asociación) y que el acuerdo asociativo sea duradero y no
puramente transitorio”. (p. 832).
3.2. Pandillerismo
En tanto, por la comisión de la conducta básica de pandillerismo los sujetos podrán
resultar sancionados con pena de prisión de tres a cinco años. Si tenían como
propósito el perpetrar homicidio, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y
accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales,
delitos financieros, violación sexual, trata de personas, pornografía infantil,
terrorismo o tráfico de armas la sanción será de siete a catorce años de prisión.
El delito de pandillerismo es introducido en nuestra legislación por la Ley N°48 de
30 agosto de 2004, definiendo la pandilla el artículo 242-B del Código penal de la
siguiente manera: “…se considera pandilla la asociación previa de tres o más
personas destinadas a cometer hechos punibles y que se distingue por reunir, por
lo menos, dos de las siguientes características: estructura interna, jerarquía,
control territorial o uso de símbolos personales o colectivos de identificación de
sus miembros”.
La figura se mantiene vigente pero con algunos cambios en torno a su descripción,
el artículo 330 del C.P. reemplazó en la definición de pandilla la voz “asociación”
por “concertación”, adicionó que la misma sería de “manera habitual y con el
propósito de cometer delitos”. Entre los elementos que esa concertación debe
observar se mantiene el que sean dos como: la tenencia, posesión o uso de armas;
el uso de símbolos personales o colectivos de identificación de sus miembros;
exista control territorial o se respete una jerarquía.
Los sujetos que pueden incurrir en este delito no requieren ninguna calidad
especial pueden ser sujetos simples o indeterminados, deben ser un mínimo de tres
personas.
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Esta figura delictiva busca preservar el orden público que debe imperar en la
sociedad, el salvaguardar la seguridad colectiva (Varela Lara & Tapia Rodríguez,
2010: 42-43).
Es el delito favorito de los entes policiales para mitigar los niveles de delincuencia
que se disparan en ciertos sectores de la ciudad y tratar de neutralizar a los grupos
de jóvenes que se aventuran a cometer aislados hechos delictivos.
3.3. Asociación para cometer delitos relacionados con drogas
La asociación para cometer delitos relacionados con drogas está descrita por el
artículo 312 del Código Penal a diferencia de la asociación ilícita para delinquir
solo exige la intervención de un mínimo de dos personas y que estas actúen
planificando, preparando o elaborando la estrategia o plan para la comisión de un
delito relacionado con drogas. Este tipo penal tiene como antecedente el delito de
asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas previsto por la Ley
N°23 de 30 de diciembre de 1986 modificada por la Ley N°13 de 27 de julio de
1994 que rezaba: “Cuando dos o más personas se asocien con el propósito de
cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas, sustancias
sicotrópicas o delitos conexos, cada una de ellas será sancionada por ese solo
hecho, con prisión de 5 a 8 años.
A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, se les aumentará la
sanción de una tercera parte a la mitad”.
La asociación delictiva para incurrir en delitos relacionados con el tráfico de
drogas o delitos conexos puede surgir de la iniciativa de dos o más personas
interesados en el negocio criminal. Es un delito de acción dolosa, de mera
actividad y de peligro abstracto Por esa actividad los sujetos podrían resultar
sancionados con pena de cinco a ocho años de prisión. De haber varios integrantes
de la organización a quienes ostenten la calidad de promotores, jefes o dirigentes se
les podría sancionar con pena de cinco a ocho años de prisión aumentada de una
tercera parte a la mitad, resultando la máxima la sanción de doce años de prisión.
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3.4. Delincuencia organizada
Esta figura delictiva se adiciona al C.P. mediante la Ley N°121 de 31 de diciembre
de 2013, como parte de la estrategia contra el crimen organizado, Capítulo VII,
Título IX del Libro Segundo del Código Penal resultando la más severa de las
medidas punitivas en nuestro medio, previendo una alta y ejemplar pena de prisión.
La norma señala lo siguiente: “Artículo 328-A. Quien pertenezca a un grupo
delictivo organizado que por sí o unido a otros tengan como propósito cometer
cualquiera de los delitos de blanqueo de capitales, delitos relacionados con
drogas, precursores y sustancias químicas, trata de personas, tráfico de personas y
tráfico de órganos, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, terrorismo y
financiamiento de terrorismo, explotación sexual comercial y pornografía con
personas menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio y lesiones graves
físicas o psíquicas, hurto y robo de vehículos, sus piezas y componentes,
manipulación genética, piratería, delitos financieros, delitos contra la
Administración Pública, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la
seguridad informática, delitos contra el ambiente, asociación ilícita, delitos contra
el patrimonio histórico de la Nación, falsificación de moneda y otros valores será
sancionado por ese solo hecho con prisión de quince a treinta años.
La sanción se incrementará hasta la mitad cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
1. El autor tenga funciones de administración, dirección, jefatura o
supervisión dentro del grupo delictivo organizado;
2. Se trate de cualquier servidor público. Además, se le impondrá la
inhabilitación para ejercer funciones públicas por del doble del tiempo de la
prisión.
3. Se utilice a personas menores de edad o personas con discapacidad.”
Dicha conducta delictiva requiere de los siguientes elementos: a. existencia de un
grupo delictivo organizado; b. tenga el propósito de cometer cualquiera de los
delitos enunciados; c. persigue la obtención de un beneficio económico u otro de
orden material.
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La comprobación de este injusto penal no resulta fácil pues se trata de reprimir un
grupo organizado de personas que se dedican a la empresa criminal con la
comisión de cualquiera de los delitos enunciados porque les generan beneficios
económicos. Es un delito doloso, de mera actividad no requiere constatar un
resultado o lesión al bien jurídico, a la vez, es un delito de peligro abstracto que
anticipa las barreras punitivas evitando la amenaza en la sociedad por las células de
crimen organizado. Los sujetos activos son determinados o calificados pues deben
estar ligados a una La penalidad con carácter ejemplarizante va de quince a treinta
años de prisión. Así como en los delitos de asociación ilícita para cometer delitos
relacionados con drogas, asociación ilícita para delinquir y pandillerismo es
necesario contar con varias personas cuya intervención sea de primer orden en el
grupo o la organización a efectos de poder investigarla y juzgarlas. Desde nuestra
óptica está es la única disposición penal que permite solicitar el que se autorice la
investigación por causa o delito complejo. No obstante, la Ley N°121 de 2013
puntualiza que la consideración de delincuencia organizada se extienda a “grupo
delictivo organizado” y “grupo estructurado” los cuales disminuyen los elementos
previstos por el artículo 328-A. Esto pone en evidencia una desatinada técnica de
tipificación que contraria los artículos 2, 4 y 12 del Código Penal dejando en entre
dicho los principios de legalidad, taxatividad y de exclusiva protección del bien
jurídico.
3.5. Delitos de terrorismo y financiación del terrorismo
No es ajeno al Derecho comparado el legislador patrio quien estimó necesaria la
inserción del delito de terrorismo y de financiación del terrorismo. Señala el
artículo 293 lo siguiente: “Quien, individual o colectivamente, con la finalidad de
perturbar la paz pública, cause pánico, terror o miedo o ponga en peligro a la
población o un sector de ella, utilizando material radioactivo, armas, incendio,
sustancias explosivas, biológicas o tóxicas, medios cibernéticos o cualquier medio
de destrucción masiva o elemento que tenga esa potencialidad contra los seres
vivos, cosas, bienes públicos o privados, o ejecute algún acto de terrorismo según
lo describan las Convenciones de Naciones Unidas ratificadas por la república de
Panamá, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta años para:
1. Los jefes de las organizaciones o células terroristas.
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2. Quien haya ayudado a la creación de la organización terrorista.
3. Quien cause la muerte de dos o más personas”.
Esta figura presenta un sujeto activo alternativo que podría ser monosubjetivo o
plurisubjetivo, indeterminado o simple. La acción que requiere dolo persigue la
finalidad de perturbar la paz pública causando un estado de pánico, terror o miedo
o ponga en peligro a la población o a un sector de ella, empleando material
radioactivo, armas, incendio, sustancias explosivas, biológicas o tóxicas, medios
cibernéticos o cualquier medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa
potencialidad contra los seres vivos, cosas, bienes públicos o privados o ejecute
algún acto de terrorismo según lo describen las Convenciones de Naciones Unidas
ratificadas por Panamá.
Esta disposición es un ejemplo de norma penal en blanco que se completa al
tratarse de un acto de terrorismo con la descripción que se haga en alguna
Convención sobre la materia que haya ratificado nuestro país.
De igual forma, constituye otra manifestación de delito de organización el delito de
financiación del terrorismo previsto en el artículo 294 del Código Penal que
dispone lo siguiente: “ Quien en forma individual o colectiva, de manera directa o
indirecta, proporcione, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o
ilícito, con la intención de que se utilicen para financiar, en todo o en parte, la
comisión de actos de terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la
muerte o lesiones corporales graves a la población, cuando el propósito de dicho
acto, por su naturaleza o contexto, sea perturbar la paz pública o intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar
un acto o a abstenerse de hacerlo o la existencia de terroristas individuales,
grupos u organizaciones terroristas o de cualquier forma los beneficie, será
sancionado con pena de prisión de veinticinco a treinta años.
Será sancionado con la misma pena quien proporcione, organice, recolecte o
ponga los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición del
terrorista individual u organización o asociación terrorista, independientemente de
que estos se vayan a utilizar en la efectiva comisión de uno de los delitos
señalados en este Capítulo”.
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La conducta delictiva concibe la comisión dolosa con sujeto activo monosubjetivo
o plurisubjetivo indeterminado o simple que se dirige a proporcionar, organizar o
recolectar fondos o activos de origen lícito o ilícito con la intención de financiar
parcial o totalmente actos de terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la
muerte o lesiones graves a la población para perturbar la paz pública, o intimidar a
una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar
un acto o a abstenerse de hacerlo o la existencia de terroristas individuales, grupos
u organizaciones terroristas o de cualquier forma los beneficie.
La conducta constituye un delito de resultado, pluriofensivo ya que además de
salvaguardar la seguridad colectiva procura la protección de la vida o la integridad
de las personas. Por la cantidad de bienes afectados la pena es la más rígida de las
que contempla el C.P., de veinticinco a treinta años.
Esta consideración no agota la posibilidad que se tengan como manifestaciones del
crimen organizado o delitos de organización las actividades de blanqueo de
capitales, tráfico de migrantes, de órganos o de armas así como la corrupción de
menores o de comercio sexual.
4. Conclusiones
El Derecho Penal trasnacional insta a los Estados a la persecución de las
conductas más graves que se generan en un Estado y producen efectos o beneficios
en otro. Asimismo insta a tipificar las manifestaciones que sirven a las
agrupaciones que conforman personas con el ánimo de cometer delitos y sacar
provecho de los mismos.
La organización criminal es definida por la Convención de Palermo como
“…grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”.
En nuestro ordenamiento el Código Penal mantiene la tipificación de los de delitos
de organización como: asociación ilícita, asociación ilícita para cometer delitos
relacionados con drogas, pandillerismo, delincuencia organizada, terrorismo y
financiación del terrorismo. Asimismo admite la posibilidad de sancionar el tráfico
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de migrantes, el tráfico de armas, el tráfico de menores, la corrupción de menores,
el comercio sexual y el blanqueo de capitales.
Con ejemplares penas se sancionan los injustos penales de delincuencia
organizada, terrorismo y financiación del terrorismo.
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LEGISLACIÓN

LEY 70
de 31 de enero de 2019
Que reforma al Código Penal y dicta otras disposiciones.
Gaceta Oficial de 1o de febrero de 2019.

Esta ley tiene por objeto introducir el 254A al Código Penal, y modificar los
artículos 29 y 54 de la Ley 23 de 2015 y deroga los artículos 752 y 797, el
parágrafo 20 del artículo 1057V, y las penas de prisión establecidas en el artículo
986 del Código Fiscal.
A continuación pasaremos a señalar las reformas a la legislación penal en materia
de Evasión fiscal:
Artículo 1: Se adiciona el artículo 254-A al Código Penal, estableciendo que: o
Quien, personalmente o por persona interpuesta, reciba, posea, deposite, negocie,
transfiera o convierta dineros, títulos, valores bienes y otros recursos financieros,
en conocimiento de que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional, con el
objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a evadir las
consecuencias jurídicas de tal hecho será sancionado con pena de dos a cuatro años
de prisión.
Si se determina que el delito previsto en este artículo ha sido cometido a través de
una o más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en
cuestión y será una multa de una hasta tres veces el importe del tributo defraudado.
Artículo 2:Se adiciona el Capítulo XII al Título VII del Libro Segundo del Código
Penal, que comprende los artículos 288-G al 288-J.
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CAPITULO XII
DELITOS CONTRA EL TESORO NACIONAL
Artículo 288G: Quien en beneficio propio o de un tercero y con intención incurra
en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional y afecte la correcta determinación
de una obligación tributaria para dejar de pagar, total o parcialmente, los tributos
correspondientes será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
La pena prevista en este artículo solo es aplicable cuando el monto defraudado del
tributo defraudado en un periodo fiscal sea igual o superior a trescientos mil
balboas ($300.000.00) sin incluir multas, recargos, intereses, en el cálculo de la
suma.
En los casos inferiores a Trescientos mil balboas($300.000.00), la competencia
será de autoridad competente.
Artículo 288H: Cuando una persona jurídica sea utilizada en algunas de las
conductas descritas en el presente Capítulo, o sea beneficiada por las mismas, será
sancionada con multa no menor ni mayor del doble del importe del tributo
defraudado.
Las pena prevista en el presente artículo solo será aplicable cuando el monto
defraudado en un periodo fiscal sea igual o mayor a B/. 300,000.00, sin incluir
multas, recargos e intereses.
En los casos inferiores a Trescientos mil balboas($300.000.00), la competencia
será de autoridad competente.
Artículo 288J: En los casos previstos en este Capítulo, se eximirá de pena a quien
pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales, en
forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia. En caso en
que el pago se realice durante la fase de investigación, no se ejercerá ninguna
acción penal dimanante de cualquier delito de defraudación fiscal contra las
personas investigadas por los montos de defraudación fiscal cancelada.
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RESEÑAS
ARANGO DURLING, Virginia/MUÑOZ POPE, Virginia, Derecho Penal
Panameño, Parte Especial, Tomo I, Delitos contra la vida y la integridad personal,.
Ediciones Panamá Viejo, Panamá,2019.
Campo Elías Muñoz Arango
Profesor de Derecho Penal

Los catedráticos y esposos Carlos Muñoz Pope y Virginia Arango Durling,
presentaron su nueva publicación, la cual fue precedida de las palabras y
comentarios del Dr. José Rigoberto Acevedo, el día 22 de abril, en el Auditorio Dr.
Ricardo J. Alfaro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la
Universidad de Panamá.
Como se explica en el prólogo "representa un esfuerzo iniciado hace muchos años
por parte de los autores", encaminado a ofrecer a los estudiantes un texto base para
estudiar la asignatura de Derecho Penal, Parte Especial.
Se trata de una publicación, en la que solo aparecen los delitos contra la vida y la
integridad personal, la cual será complementada con otros volúmenes adicionales,
que comprenden el restante de los quince títulos del Código Penal del 2007..
La obra cuenta con una amplia bibliografía de la cual señalan los autores
pertenecen a su biblioteca personal que a lo largo de 40 años se ha ido formando
gracias al apoyo de la librería Marcial Pons, de Madrid, la cual señalan que
siempre los ha apoyado con los envíos de las publicaciones a su domicilio,
mientras que otros han sido adquiridos en los viajes que se han realizado.
Como gesto especial, los autores han dedicado la obra al prof. Dr. D. José María
Rodríguez Devisa y su mujer, Doña Dolores Núñez, de la Universidad
Complutense de Madrid, que fue director de la tesis doctoral de Carlos Muñoz
Pope, y en principio de Virginia Arango Durling, aunque posteriormente
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Arango Durling, defendió la tesis, luego de la jubilación del Prof. Rodríguez
Devesa, siendo su Director Luis Rodríguez Ramos, hecho que tiene importancia y
que a la vez es compartido por el Dr. José Rigoberto Acevedo, que también fue
alumno del Prof. Rodríguez Devesa.
En lo que respecta al contenido la obra desarrolla los Delitos contra la vida e
integridad personal, que corresponde al Título I del Código Penal del 2007, que
comprende los delitos contra la vida humana independiente ( El homicidio simple),
los Homicidios Agravados, el Femicidio, el Homicidio por encargo y el Homicidio
Culposo.
Los autores en la Segunda Parte, estudian el delito de aborto desde una perspectiva
penal y de política criminal, mientras que en la Tercera Parte, estudian la tutela
penal de la Salud individual, los tipos de lesiones en particular, y más adelante,
con la Cuarta Parte, examinan los delitos de Reproducción asistida y Manipulación
Genética.
Concluye esta publicación con la Sexta Parte que aborda los Delitos de peligro y la
salud individual, haciendo una especial referencia al delito de Omisión de socorro,
que ha desaparecido de la legislación vigente.
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INFORMACIONES
El primer semestre del año académico del 2019, el Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas, realizó su Jornada de Derecho Penal y Criminología los
días 22 al 26 de abril en jornada diurna, y en jornada nocturna, los días lunes y
miércoles 23, actividad que desarrolló en el Auditorio Dr. Ricardo J. Alfaro.
El lunes 22 inició la jornada a las siete de la mañana con la disertación del Prof.
Carlos Muñoz P. , seguido del Prof. Ricardo Him con“El exceso en las causas de
justificación, y el profesor Freddy Blanco “Promesas electorales y consecuencias”
Posteriormente, el Dr. José Rigoberto Acevedo presentó la obra de los catedráticos
y esposos Carlos Muñoz Pope y Virginia Arango Durling, Delitos contra la vida y
la integridad personal, la cual fue precedida de las palabras y comentarios del Dr.
José Rigoberto Acevedo, actividad a la cual asistieron estudiantes, y profesores de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y en especial el Profesor Dr. Jaime
Gutierrez, Vicerrector de Investigación y Postgrado.

Dr, José Rigoberto Acevedo
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Profesor Carlos Muñoz Pope, el Dr. Jaime Gutierrez y la Prof. Virginia Arango Durling

El día martes 23 de abril continuó con el Profesor Hipólito Gill S., con el tema
“Delitos de peligro, el Prof. Raúl Sanjur” “Retrospectiva de Conferencias
criminológicas 2012-2019” y concluyó con el Profesor Raúl Murdock, del CRU de
Colón.
El día jueves 25 de abril, la Prof. Julia Sáenz, disertó sobre“El Derecho Penal en
perspectiva con los Derechos Humanos”, continuando la jornada con las
intervenciones de los profesores Ricardo Rangel y Aida Seles de Palacios.
En este día la Profesora Julia Sáenz presentó su reciente obra sobre El Femicidio y
su relación con los delitos de violencia doméstica y acoso sexual.

Siguiendo el día viernes 26 de abril se concluyó la Jornada académica, con la
intervención de los profesores Prof. Eliécer Pérez, “Criminología, Criminalidad y
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Control social”, Prof. Aida Jurado, "Relación del Derecho Penal con la
Criminalística”, y con los Profesores del CRU d e Colón: Prof. Carlos Tuñon
“Delimitación y conceptualización actual del delito de blanqueo de capitales, fruto
de actividades ilícitas, y Profesor Clemente Hernandez “El delito de pandillerismo
como medio de control social”.
También hay que destacar la participación de los profesores Virginia Arango
Durling, con el tema sobre la Legislación penal en la zona del Canal el día 23 de
abril en la jornada diurna y de los profesores Campo Elías Muñoz, que presentó
dos disertaciones: “Historia y problemática de la codificación penal panameña”y
Pornografía infantil e Internet, y del Prof. Jonathan Riggs, con“Las víctimas del
delito y los acuerdos de pena en el Sistema Penal Acusatorio en Panamá”, en la
jornada diurna y nocturna del día 24 de abril del año en curso.

Profesor Jonathan Riggs
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Profesor Raúl Murdock del CRU de Colón

Estudiantes del CRU de Colón y profesores asistentes.

Profesores: Eliécer Pérez, Carlos Tuñón (CRU de Colón), Aida Jurado,
Virginia Arango Durling, Campo Elías Muñoz A. y Clemente Hernández del CRU de Colón.

Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

115

DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES

VIRGINIA ARANGO DURLING
Licenciada en Derecho. Universidad de Panamá
Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, Apto Cum Laude, 1989.
Ocupó el cargo de Investigadora del Centro de Investigación Jurídica, por aproximadamente diez
años, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, Vice Decana, y
Decana Encargada en el año 1997.
Profesora de Derechos Humanos en ULACIT y Universidad de Panamá.
Profesora de Derecho Penal ( Parte General y Especial) desde 1983. Catedrática de Derecho
Penal, Universidad de Panamá.
Directora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho y
Ciencias Política, de la Universidad de Panamá, desde 2011.

ORESTES ARENAS NERO
Licenciado en Derecho, Universidad de Panamá.
Estudió su Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica.
Profesor de Derecho Penal y Criminología, Centro Regional Universitario de San Miguelito,
Universidad de Panamá

ALBERTO H. GONZÁLEZ HERRERA
Licenciado en -Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de
Universidad
de
Costa
Rica.
Especialista
en
Ciencias
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad
Certificado_Diploma de Estudios Avanzados de Tercero Ciclo (Doctorando),
de Olavide, Sevilla, 2008.

Panamá, 1995.
Penales,
1997.
de Panamá, 2005.
Universidad Pablo

CAMPO ELÍAS MUÑOZ ARANGO
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (1999-2003) Graduado Tercer puesto de honor
2005. Capitulo Sigma Lambda.-Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, (20026-1006) Graduado, 2011
XX Curso de Postgrado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Universidad de
Salamanca España Curso de 60 horas, 2007.
Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

116

Cuarta Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana, del
Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales
de la Universidad de Göttingen. Dell 25 de septiembre al 6 de octubre de 2017.
Profesor Asistente de Derecho Penal, Universidad de Panamá, desde 2012-2018.
Profesor de Derecho Penal, desde 2018..

CARLOS MUÑOZ POPE
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá en 1976 con altos honores.
Estudios de postgrado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 1980-81.
Estudios de postgrado en Criminología, Universidad Complutense de Madrid, 1977-78 y 198081.
Doctor en Derecho. Universidad Complutense de Madrid en 1981, con la calificación de
Sobresaliente.

OSCAR VARGAS VELARDE
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá.
Especialista en Derecho laboral por la Universidad Santa María La Antigua,
Profesor del Derecho del Trabajo, Universidad de Panamá.

Boletín de Ciencias Penales

No. 12

Julio-diciembre 2019

117

NORMAS EDITORIALES
DEL BOLETÍN DE CIENCIAS PENALES
El Boletín de Ciencias Penales cuenta con un órgano científico, el Consejo
Editorial, que tiene funciones de velar por la calidad científica de su publicación y
del cumplimiento en general de sus objetivos de sus normas editoriales. El
Consejo Editorial, es el responsable de solicitar, acusar, recibo y rechazar los
textos de los autores que se han presentados para la publicación en el Boletín, y
para ello contará con el apoyo de evaluadores externos que estará integrado por
el 25% del total.
1. Los artículos científicos deben ser contribuciones en el área de Derecho Penal y
Criminología.
2. Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos, y si bien pueden ser
preferiblemente en idioma español, podrán aceptarse en otros idiomas.
3.Los trabajos deberán ser presentados al Consejo Editorial del Boletín o enviados
a la dirección de correo durante todo el año, con una carta que contenga una
hoja de vida breve, máximo de cuatro líneas, su dirección o correo electrónico,
indicando la institución donde pertenece, y a la vez una autorización por escrito
del autor aceptando la publicación de su trabajo digitalmente.
4. La presentación de los trabajos será en formato Microsoft word máximo de 15
páginas tamaño carta, incluidas notas en el texto, espacio sencillo, bibliografía y
anexos. La fuente será Times New Román tamaño 12.
5.En lo que respecta a la estructura del artículo deberá contener: introducción,
títulos, conclusiones, bibliografía.
5.1. La primera página debe contar con el título de la obra y de su autor, asimismo
deberá contener el nombre del autor, cargo que ocupa y lugar donde trabaja, y
correo electrónico.
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5.2. Cada artículo en su primera página deberá contar con un sumario, un
resumen (abstract) de hasta 10 líneas aproximadamente o de 150 palabras y su
traducción al inglés, u otro idioma.
5.3. Las palabras claves ( de 4 a 6 términos) o keywords, deben aparecer primero
en el idioma original luego en el inglés.
5. Las citas literales o textuales deben aparecer dentro del texto.
6. El Boletín acusará recibo de los artículos y colaboraciones recibidas y estos
serán sometidos a arbitraje por evaluadores que determinaran su aceptación
para publicación o su rechazo.
7. El orden de publicación se hará en función de las fechas de recepción y
aceptación de cada trabajo.
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