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PRESENTACIÓN 

 
La revista del Departamento en esta nueva publicación recoge numerosas aportaciones de 

los profesores del Departamento así como de otros egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas que con ello contribuyen a enriquecer nuestra bibliografía nacional. 

 

Nos llama la atención la constantes reformas penales al Código Penal del 2007, y a 

propósito de ello resulta interesante las reflexiones que nos trae el profesor Carlos Muñoz 

Pope, sobre las reformas penales entre los años 2009 y 2014, que en gran medida reflejan 

la preocupación de los constantes desaciertos legislativos al plantear reformas penales. 

 

Más adelante, la profesora Virginia Arango Durling, cuestiona la reciente Ley 7 de 2018, 

que adopta medidas administrativas sobre el acoso  y su problemática desde la 

perspectiva penal. 

 

De igual forma, tenemos en esta revista la contribución de la profesora Julia Saénz, sobre 

los delitos funcionariales, que atentan contra la Administración Pública, convirtiéndose 

en una forma de corrupción de carácter institucional o de Estado, cuyo comportamiento 

del servidor público afecta la imagen y el normal desenvolvimiento de la Administración. 

 

Otra contribución de inusitado interés, es el trabajo del ex Fiscal Rubén Arango Durling, 

en la que nos presenta la situación crítica de la Ley 40 de 1999, frente al anteproyecto de 

la ley 148 de fecha 27 de octubre de 2017, que modifica el grupo etario de la ley 40 de 

1999, 13 y 14 años de edad, dejando claro lo referente a la irresponsabilidad penal a que 

alude el artículo 9 de la Ley 40 de 1999. 

Desde otro punto de vista, tenemos el estudio del  homicidio desde la perspectiva de su 

elemento subjetivo, el animus necandi, fundamental para diferenciarlo del delito de 

lesiones personales, y de los problemas interpretativos que pueden darse con la tentativa 

de lesiones personales,  tema que ha sido abordado por el Profesor asistente Campo Elías 

Muñoz Arango. 
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Finalmente, hemos incluido un tema de interés para los profesionales del derecho, sobre 

la prueba en el sistema penal acusatorio, de la profesora de  

Derecho Procesal, Elizabeth Andrade. 

 

Por otro lado, es importante destacar que dentro de las actividades programadas para el 

segundo semestre, durante la jornada de los Ciclos de Conferencia de Derecho Penal y 

Criminología el Departamento, rindió reconocimiento docente al profesor catedrático, Dr. 

Carlos Muñoz Pope por su dedicación a la enseñanza del Derecho Penal, y a la ex 

profesora catedrática de Derecho Penal, Aura Guerra de Villalaz de la Universidad de 

Panamá, conmemorando así los 100 años de la Escuela de Derecho. 

 

 

 

Panamá, 12 de diciembre de 2018                                            Los Directores 
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HACIA UNA POLÍTICA CRIMINAL MÁS COHERENTE 

(A propósito de las reformas aprobadas en el quinquenio de Ricardo Martinelli) 

 

Carlos Enrique Muñoz Pope 

Catedrático de Derecho Penal 

Universidad de Panamá 

 

 

 

 

RESUMEN: 

En este trabajo se analizan las reformas penales  introducidas al ordenamiento jurídico de 

la República de Panamá entre julio de 2009 y junio de 2014, en la que destaca que la 

mayoría de las nuevas normas se limitan a aumentar penas a delitos ya existentes y en 

menor medida a crear nuevos tipos en atención a criterios muy discutibles, siendo que la 

mayoría de las normas creadas en este período hayan sido innecesarias, pues muchas no 

responden a criterios válidos al tiempo que en algunos casos las mismas están mal 

concebidas y muy mal redactadas. No obstante destaca, que algunas de estas leyes, sin 

embargo, eran necesarias pues llenaban vacíos existentes desde hace mucho tiempo, 

como ocurre con la normativa que incrimina como delito el tráfico ilícito de personas, ya 

que una Convención de las Naciones Unidas era desconocida por el legislador panameño. 

Y concluye, la la mora en adoptar una normativa penal contra la discriminación. La raza, 

creencia religiosa o la orientación sexual no pueden servir de base para la discriminación 

de las personas.  

 

PALABRAS CLAVES: reformas penales, delitos, normativa, ordenamiento jurídico. 

penas. 

 

SUMMARY 

This paper analyzes the criminal reforms introduced to the legal system of the Republic 

of Panama between July 2009 and June 2014, in which it highlights that most of the new 

regulations are limited to increasing penalties for existing crimes and to a lesser extent to 

create new types in response to very questionable criteria, since most of the rules created 

Artículo recibido 30 de agosto  

de 2018. Aprobado  1 de 

noviembre  de 2018. 
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in this period have been unnecessary, since many do not respond to valid criteria while in 

some cases they are poorly conceived and poorly written. However, it emphasizes that 

some of these laws, however, were necessary because they filled existing gaps for a long 

time, as is the case with regulations that criminalize the illicit trafficking of persons, since 

a United Nations Convention was unknown by the Panamanian legislator. And it 

concludes, the delay in adopting a penal regulation against discrimination. Race, religious 

belief or sexual orientation cannot be the basis for discrimination against people 

 

KEY WORDS: penal reforms, crimes, regulations, legal order. penalties. 

  

Sumario: I. Introducción. II. Las reformas del 2009 III. Las reformas del 2010. IV. Las 

reformas del 2011. V. Las reformas del 2012 VI. Las reformas del 2013. VII. Las 

reformas del 2014 VIII. Conclusiones. 

 

I. Introducción 

Los penalistas usualmente nos ocupamos de interpretar el sentido y alcance de la norma, 

pero rara vez nos ocupamos de la razón de ser o conveniencia de la norma, lo que ha sido 

una crítica muy válida contra nuestro proceder diario.  Tratar de valorar los aciertos y 

desaciertos de las reformas aprobadas en un quinquenio presidencial, no cabe duda, es un 

reto interesante y ello nos permitirá destacar una cara oculta del problema penal que 

usualmente pasamos por alto. 

 

Sin duda alguna la “Política Criminal” es parte importante del Derecho Penal junto a la 

“Dogmática penal” que todos los días hace quien interpreta el alcance y contenido de las 

normas penales, es decir, más concretamente, del derecho vigente aplicado en cada caso 

en particular.  

 

Analizar las reformas penales  introducidas al ordenamiento jurídico de la República de 

Panamá entre julio de 2009 y junio de 2014, período gubernamental dirigido por Ricardo 

Martinelli Berrocal como Presidente constitucional de la República, nos permitirá 

apreciar si el poder penal del Estado ha sido utilizado con racionalidad o, por el contrario, 

se ha abusado del mismo. 

 

La mayoría de las nuevas normas se limitan a aumentar penas a delitos ya existentes y en 

menor medida a crear nuevos tipos en atención a criterios muy discutibles, siendo que la 

mayoría de las normas creadas en este período hayan sido innecesarias, pues muchas no 
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responden a criterios válidos al tiempo que en algunos casos las mismas están mal 

concebidas y muy mal redactadas. 

 Algunas de estas leyes, sin embargo, eran necesarias pues llenaban vacíos 

existentes desde hace mucho tiempo, como ocurre con la normativa que incrimina como 

delito el tráfico ilícito de personas, ya que una Convención de las Naciones Unidas era 

desconocida por el legislador panameño. Muy importante ha sido la creación del “delito 

de obstrucción a la justicia” aunque pudo tener una mejor redacción que la que ha tenido. 

 Entre las reformas penales más importantes, una gran mayoría aborda delitos del 

Libro Segundo del Código Penal de 2007, pero no menos significativas son las que 

modifican el Libro Primero del mismo. Entre las primeras están las que incorporan 

nuevas agravantes específicas en el delito de lesiones personales, la que incrimina el 

tráfico ilícito de inmigrantes, la que adiciona la normativa penal en materia de terrorismo, 

las que adicionan  la regulación del delito de  hurto, la regulación de la figura del 

femicidio, que ha traído más problemas que beneficios,  y la que dicta algunas normas en 

materia de crimen organizado.  

 En el plano procesal, es digno de destacar la reforma introducida en 2012 para 

imponer una restricción a las posibilidades de investigar y enjuiciar Diputados.  Esto es  

alarmante y obedece a un deseo inmoral de entorpecer la actuación de la justicia penal 

cuando el sujeto pasivo de la acción penal es un Diputado, sea de la Asamblea Nacional o 

del Parlamento Centroamericano. 

 Es evidente que algunas de las leyes reseñadas de forma nominal eran necesarias, 

al tiempo que otras reformas eran innecesarias como hemos venido advirtiendo en 

nuestro país desde hace un tiempo atrás. 

 

II. Las reformas de 2009. 

 En enero de 2009, antes de cumplirse el primer año de vigencia del Código de 

2007, la Ley 5, de 4 de enero, de ese año introdujo varias reformas al texto vigente desde 

mayo de 2008. 

 Con esta nueva reforma, se modificaron las agravantes del delito de lesiones 

personas, para extender la agravante cuando se causa la lesión a un  servidor público en 

ejercicio de sus funciones o por motivo de estas; se aumentaron las agravantes del hurto, 

para incluir los nuevos numerales 15 y 16 al artículo 211, que castigan severamente el 

hurto contra turistas y contra conductores o usuarios del transporte  público de pasajeros 

durante la prestación del servicio; las mismas agravantes antes mencionadas, se repitieron 
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en el delito de robo agravado, del artículo  215 y se reformó otra vez la posesión 

injustificada de armas para aumentar seriamente las penas de las diversas figuras de  

posesión ilegal de armas. 

 Ese mismo año, la Ley 68, de 2 de noviembre, de 2009, modificó nuevamente el 

Código Penal de 2007 para cambiar 23 disposiciones del mismo, al tiempo que se 

introdujeron 5 modificaciones al ordenamiento procesal penal previsto en el Libro 

Tercero del Código Judicial. 

 Entre los aspectos más importantes de esta nueva reforma, podemos citar los 

siguientes: 

1. Se aumenta el máximo de la pena de prisión, que por un solo delito no excederá de 

30 años, pero por concurso de delitos puede llegar hasta los 50 años. 

2. Se modifican sustancialmente el concurso ideal y el concurso real. 

3. En algunos casos, el concurso real se resuelve por la acumulación matemática de 

penas, sin exceder de los 50 años de prisión. 

4. Se introduce la reincidencia como agravante común de todos los delitos. 

5. Para la aplicación del reemplazo de  penas cortas de privación de libertad, el sujeto 

no debe hacer cometido delito durante los 10 años anteriores (cuando antes solo 

era dentro de los 5 años anteriores). 

6. Se modificó la suspensión de la prescripción de la pena. 

7. Se aumentaron las penas en el homicidio culposo, que pueden llegar 

Hasta los 10 años de prisión, pero se penalizó de forma defectuosa la muerte 

culposa de varias personas o de una y la lesión de varias. 

8. Se aumentaron de forma desproporcionada las penas por lesiones culposas. 

9. Se introdujo una nueva forma de lesión, cuando el sujeto pasivo sea miembro de la 

Fuerza Pública, servidor del Órgano Judicial o del Ministerio Público, de la 

autoridad de Aduanas y otros estamentos de seguridad. 

10.  Se protege a las personas antes mencionadas, cuando son víctimas de una 

amenaza real, tangible y comprobable. 

11.  Se aumentó de 15 a 20 la pena del secuestro extorsivo, que ya estaba en prisión de 

10 a 15 años. 

12.  Se aumentó la pena del hurto agravado, que era de  4 a 6 años, por la de 5 a 10 

años de  prisión y se añadió un párrafo adicional para castigar con pena de 3 a 5 

años de prisión cuando la cosa hurtada es de aquellas que se destinan a la 

prestación de un servicio público de energía, agua, telefonía y televisión abierta o 

cerrada. 
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13.  Se aumentó la pena  para el hurto de vehículos a motor de forma sustancial y 

absurda de 7 a 10 años de prisión, al tiempo que se incriminó con esa misma pena 

el conducir un vehículo hurtado, se le encuentren al sujeto piezas de un vehículo 

hurtado, se encuentre al sujeto en  posesión de un vehículo con su estructura o 

signos de identificación alterados y al propietario de un inmueble en el que se halle 

un vehículo hurtado o restos del mismo. 

14.  Se modificó la pena de la figura agravada de falso testimonio.    

15.  Se modificó la pena, para aumentarla, a quien corrompa o intimide a un testigo 

para cometer falso testimonio. 

16. Se aumentó la pena de 5 a 10 años de prisión, al que cometa resistencia a la 

autoridad, cuando éste es un funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio 

Público. 

17.  Se aumentó la pena a la evasión de personas privadas de libertad y, 

18.  Se incriminó como delito utilizar, poseer, fabricar o vender uniformes, placas, 

equipos, carros, señales especiales, emblemas originales o simulados de uso 

exclusivo de los cuerpos de seguridad o protección pública, cuando tenga por 

propósito facilitar o cometer un hecho delictivo. 

III. Las reformas de 2010. 

 La Ley 30, de 16 de junio, de 2010 sobre aviación comercial, incluyó un capítulo 

sobre disposiciones penales y procesales. 

 En la parte  penal, que es la que nos interesa, se introdujeron cuatro nuevos delitos 

al Código Penal de 2007 y se reformó, además, el artículo 442 del texto de 2007. 

 Por medio de estas reformas, se incriminó la alteración de la estructura de un 

medio de transporte  para destinarlo a la elaboración, almacenamiento, distribución, venta 

o transporte de drogas o actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y se fijó la 

pena entre 5 y 10 años de prisión. 

 Además se castigó como delito, el adquirir o hacer uso de un pasaporte panameño, 

la cédula de identidad, de la licencia de conducir, de visas o documentos que hagan sus 

veces o las reemplacen, alteren o falsifiquen y todo ello se castigó con prisión de 2 a 4 

años. Sin duda, estas conductas ya están contempladas dentro de las figuras de falsedad 

de documentos. 

 También se introdujo como delito, el ingresar al país y no declarar que se trae diez 

mil  balboas o más, lo que crea un conflicto con la Autoridad de Aduanas, que tiene esa 

conducta como infracción aduanera en su Ley Orgánica.  



12 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

 Todas las reformas antes mencionadas, se hicieron mediante la supuesta reforma de 

disposiciones que  no existían previamente, por lo que se creó una situación por efecto de 

una mala técnica legislativa.  

 Finalmente, se modificó el artículo 442 del Código, sobre tráfico de seres 

humanos, para incriminar tales actos con pena de 15 a 20 años de prisión y la agravante 

se aumentó en dos terceras partes, cuando el sujeto que dirige la actividad forma parte de 

una organización nacional o internacional dedicada al tráfico de personas. 

 Con la Ley 67, de 26 de octubre, de 2010 se adicionaron 4 disposiciones del 

Código de 2007, para salvar los defectos de una errada técnica legislativa, pues no se 

podía reformar una norma que no existía. Por tal razón, con esta ley se adicionan las 

normas que se introdujeron en la ley sobre aviación comercial que ahora se “adicionan” 

al texto original del Código de 2007. 

 

IV. La reforma de 2011. 

 

 La última reforma al Código Penal de 2007 se  produjo por medio de la Ley 1, de 

13 de enero, de 2011. 

 Esta ley modificó dos disposiciones del Código Penal y añadió un nuevo artículo al 

texto original. 

 En efecto, se modificó la privación de libertad de personas, cuando los 

responsables son servidores públicos o actúan al amparo del Estado, que ahora se 

incrimina con  pena de 15 a 20 años de prisión. 

 Así mismo, se incriminó con penas que oscilan entre dos y 8 años de prisión al 

servidor público  que someta a un  privado de libertad a castigos indebidos o castigos 

infamantes. 

 Por último, se incrimina infligir a las personas penas o sufrimientos físicos o 

mentales con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, 

como medida  preventiva, como pena o como cualquier otro fin. Para estos casos, la pena 

es de 10 a 15 años de prisión. 

 Sin duda la redacción de esta última figura punitiva, por lo menos, es muy 

defectuosa, pues decir que hacer eso como forma de  penar o con cualquier otro fin era 

suficiente. 
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V. Las reformas de 2012 

 Pocas reformas penales se han producido en 2012, como veremos enseguida. En 

este año, la ley 40 de 2012, de 4 de julio de ese año, modificó 18 artículos del Código 

Penal, referidos en su gran mayoría al Libro Segundo del Código Penal de 2007. 

 En dos casos, se crean delitos nuevos y en el resto de supuestos, se aumentan penas 

a delitos ya existentes. Estos nuevos delitos son innecesarios, pues pueden castigarse esas 

conductas como formas de falsedad de documentos, corrupción de servidores públicos  o 

de tráfico de drogas (art. 317-A y 375-A) y las modificaciones a delitos ya existentes en 

materia de drogas son arbitrarias y sin justificación alguna. 

 La única norma importante y necesaria, es la que añade el nuevo art. 317-A que 

incrimina formas particulares de obstrucción a la justicia, pero con una redacción que 

deja mucho que desear. 

 Una simple lectura de ese texto desafortunado me releva de mayores 

consideraciones al respecto. Hay que señalar, no obstante, el los responsables de ese texto 

muestran un enorme desconocimiento del Derecho Penal vigente en ese momento, lo que 

se extiende a los Diputados de la Asamblea Nacional que saben menos que los autores 

del Proyecto original  . 

 

VI. Las reformas de 2013 

1..Femicidio 

 La más importante de las leyes adoptadas este año es la Ley 82 de 2013,  de 24 de 

octubre de ese año, por medio de la cual se tipificó como delito  el “femicidio” y se 

dictaron otras disposiciones en torno al mismo. 

 Fuera de la normativa penal, que es realmente mínima en esta ley, que se desarrolla 

a través de 78 artículos, se castiga con pena de prisión de 25 a 30 años de prisión a quien 

cause la muerte a una mujer en algunas de las 10 situaciones que se describen en el nuevo 

artículo 132-A del Código Penal. 

 Ahora el homicidio simple tiene pena de 10 a 20 años de prisión (art. 131, el 

homicidio agravado tiene pena de 20 a 30 años de prisión (art. 132) y el femicidio tiene 

pena de 25 a 30 años de prisión (art. 132-A). A todas luces, distinguir entre el homicidio 

del varón con pena de 10 a 20 años de prisión y el homicidio de una mujer, con pena de 

25 a 30 años de prisión, es insostenible pues crea una distinción en atención al sexo. Sale 

más barato que la mujer cause la muerte de un varón que si le causa la muerte a una 



14 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

mujer por razón de su condición. Este es un tema polémico y sin duda será motivo de una 

demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

 En esta regulación, llama la atención que considere como femicidio la muerte de 

una mujer grávida cuando ese evento ya configura como una agravante en el homicidio 

agravado del art. 132, lo que no ha sido advertido por el legislador. 

 

2. Crimen Organizado 

 En materia de “crimen organizado” la nueva ley 121 de 2013, de 31 de diciembre 

de ese año, que consta de 53 artículos,  introduce una amplia regulación a fin  de adecuar 

nuestra legislación a los Convenios Internacionales en la materia. 

 No obstante lo anterior, al delito relacionado con el crimen organizado solo se le 

dedican un artículo: el nuevo 328-A que incrimina el pertenecer a una organización 

dedicada a cometer delitos relacionados con el crimen organizado, lo que conlleva pena 

de 25 a 30 años de prisión, Se introdujo una agravante, para castigar con un aumento de 

hasta la mitad la pena anterior, cuando se trate de los jefes de la organización, cuando los 

sujetos sean servidores públicos y cuando se utilicen menores de edad en estos delitos 

cometidos por medio de crimen organizado. Es lamentable esta última agravante, pues la 

pena máxima par los delitos no puede exceder de 30 años y sólo en caso de concursos 

puede llegar hasta 50 años de prisión (art. 52 del Código Penal). 

 Es importante destacar, que en el texto de esta ley se incorpora como delito a 

nuestra legislación la “obstrucción a la justicia”, lo que es muy significativo pues hemos 

abogado por esta figura delictiva en los últimos años. Es lamentable, sin embargo, que la 

figura se reduzca a los casos vinculados al crimen organizado ya que, en todo caso, la 

norma debió quedar abierta a la realización de actos que involucren cualquier delito. 

3. Terrorismo 

 Por medio de la ley 62 de 2013, del 17 de septiembre de ese año, se adicionó al 

Código Penal una nueva figura delictiva relacionado con el terrorismo y se adicionó una 

nueva agravante común al art. 88 del mismo Código. 

En efecto, el nuevo art. 295-A dispone que se castigará con pena de 6 meses a 1 

año de prisión a quien “suministre, proporcione o facilite información  falsa sobre la 

existencia de material radiactivo, armas, incendio, explosivo, sustancia biológica o tóxica 

o de cualquier otro medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa 

potencionalidad contra los seres vivos, los servicios públicos, los bienes o las cosas, que 

perturbe la paz pública o cause pánico, terror o miedo en la población o un sector de 

ella”. 
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Por razón de la pena prevista para el delito antes descrito, es evidente la poca 

importancia que el mismo merece para el legislador. Quizás hubiera sido más importante 

redactar esta norma en otro capítulo, fuera del terrorismo en atención a la creación de 

alarma en los delitos que implican un peligro común con una redacción que recurrir a la 

difusa expresión “que perturbe la paz pública o cause pánico, terror o miedo en la 

población”. 

 La nueva agravante común incorporada al Código Penal es totalmente innecesaria, 

al tiempo que es una prueba evidente de la incapacidad de las autoridades del Sistema 

Penitenciario de impedir que los internos planifiquen, coordinen u ordenen la comisión 

de delitos desde los centros penitenciarios. La incapacidad de las autoridades, que no  

controlan el ingreso  de celulares  o  armas de fuego a las cárceles es inaceptable y raya 

en la connivencia de ellas con los propios internos. Incluso se habla del “negociado” que 

representa la venta de celulares y armas a los reclusos por los custodios civiles y la propia 

Policía Nacional. 

4. Hurto 

 En esta materia, el legislador adoptó dos leyes distintas vinculadas al delito de 

hurto. Por una parte, la ley 70 de 2013, de 14 de octubre de ese año y la ley 108 de 2013, 

de 21 de noviembre. 

En la primera, se modifican las agravantes del hurto simple, ahora convertido en 

hurto agravado castiga con pena de 5 a 10 años de prisión si la cosa hurtada guarda 

relación con la prestación de un servicio público o privado de energía eléctrica, agua, 

telecomunicaciones o televisión y se agrava la pena si el sujeto es empleado de la 

Empresa afectada o de un contratista de ésta. Con la segunda, se modifica el régimen de 

hurto pecuario y se  adoptan normas procesales de trascendencia. Es especial, impedir la 

fianza de excarcelación a sujetos involucrados en delitos de hurto pecuario. 

 En relación con éste último tema, es lamentable que el legislador no se haya 

percatado que ya en el Código Judicial y en el Código Procesal Penal, que tienen 

distintos ámbitos de aplicación, el juez tiene facultad para conceder fianzas de 

excarcelación pues todos los delitos son excarcelables. 

 Desde 2009 el hurto es objeto de reformas, para introducir nuevas agravantes 

específicas, que no sirven para nada y no impiden la comisión de tales delitos a diestra y 

siniestra y la complacencia de una vieja normativa procesal que hoy día es anticuada e 

inaceptable.  
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5. Invasión de tierras 

 La ley 44 de 2013, de 19 de junio de ese año, incorporó como delito al Código 

Penal la figura  (art. 229-A) de “ocupar arbitrariamente terrenos ajenos”, lo que se 

sancionaba con pena de 3 a 6 años de prisión. 

 Esta misma ley, de forma absurda, castigaba con una agravante a los que 

“promuevan, patrocinen, induzcan, financien, facilite, colabore o incite a ocupación” sin 

advertir que algunos de esos verbos eran innecesarios. Afortunadamente la Corte 

Suprema de Justicia, en fallo reciente declaró esa ley como inconstitucional. 

6. Tráfico de personas 

 La ley 36 de 2013, de 24 de marzo de ese año, adoptó disposiciones sobre el 

tráfico ilícito de personas. En esta ley se adopta un Plan nacional contra el tráfico de 

personas y se dictan numerosas disposiciones, es especial para la protección de los 

migrantes. 

 En esta ley, que consta de 53 artículos, se incluyen tres nuevos artículos al Código 

Penal, En particular los artículos  456-F, 456-.G y 456-H. 

 La primera de las normas antes indicadas, consagra la figura básica del tráfico 

ilícito de migrantes, lo que permite castigar con pena de 15 a 20 años de prisión a quien 

dirija, promueva, financie, colabore, facilite o de cualquier forma participe en la entrada 

o salida del territorio nacional de personas con fines de tráfico ilícito de migrantes aun 

con el consentimiento de ellos.  Como vemos, se utilizan verbos innecesarios pues la 

expresión final es abarcadora de todo lo que se quiere y puede castigar. Esta norma, 

además, tiene 6 agravantes específicas que permiten aumentar la pena hasta 30 años de 

prisión. 

 La segunda normas incrimina el facilitar, suministrar, elaborar, ofrecer, distribuir o 

poseen un documento falso para fines de tráfico ilícito de personas y castiga tales 

conductas con pena de 8 a 12 años de prisión, aunque exime de pena al propio migrante 

de tráfico ilícito. 

La última de las normas antes indicadas, incrimina a quien colabore facilitando un 

bien mueble o inmueble para ocultar o albergar a las personas objeto de tráfico ilícito. Es 

obvio, que esta norma es innecesaria, pues estos sujetos realizan actos para favorecer el 

tráfico ilícito de personas y quedan incriminados en el primero de los artículos reseñados. 

Llama la atención, sin embargo, que ninguna de estas normas se ocupe del mismo 

migrante que paga para ser trasladado ilegalmente por las fronteras  de terceros países 

evadiendo los controles de Migración establecidos en los países por donde transita. 
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Aunque la necesidad lo obliga a migrar de forma irregular, no siempre es una 

víctima, pues en ocasiones toma un vuelo desde su país, llega a un de tránsito que puede 

no requerirle visa y luego viaja por otros que la requieren y no la tiene para terminar en 

Estados Unidos de América. Es un delincuente como los que lo ayudan a sortear los 

controles migratorios de cada país por el que pasa hacia su destino final.  

 

VII. Las reformas penales de 2014 

 De enero a mayo de 2014, en el último semestre del período gubernamental del 

Presidente  Ricardo Martinelli no se produjeron reformas a la legislación penal 

panameña. 

 Parece que la euforia por reformar dicha legislación cedió ante el período previo a 

las elecciones generales de mayo de 2014. 

 Ya el gobierno de turno no estaba interesado en legislar, sino en ganar unas 

elecciones que el pueblo panameño ya tenía decidido, en silencio,  cómo votar. 

VIII.   Conclusiones 

 Las reformas penales antes reseñadas ponen de manifiesto que seguimos 

modificando el ordenamiento penal sin tener idea de lo que se está haciendo, pues 

muchas disposiciones adoptadas en el período bajo examen eran innecesarias o estaban 

mal redactadas. 

El escaso tiempo de que dispongo no me permite ocuparme de las reformas 

procesales, pero otros expositores podrán ocuparse de las mismas. Puedo decir, sin 

embargo,  que algunas reformas procesales desmejoran los derechos de los imputados sin 

asco, pues estamos en manos de algunos jueces y fiscales que ni siquiera conocen la 

teoría del delito ni la distinción entre hurto con abuso de confianza  y apropiación 

indebida aunque da gusto ver actuaciones de algunos fiscales, jueces y magistrados que le 

hacen honor al cargo que desempeñan. 

 No puedo terminar este trabajo, sin destacar la mora en adoptar una normativa 

penal contra la discriminación. La raza, creencia religiosa o la orientación sexual no 

pueden servir de base para la discriminación de las personas. Pertenezco a una 

generación donde la homosexualidad no era tolerada, pero el mundo cambió y si estas 

personas mantienen su conducta externa dentro un clima de respeto y tolerancia hacia los 

demás, sin afectar derechos de terceros, yo no soy quien para castigarlos o excluirlos. 
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RESUMEN: 

La autora reflexiona sobre el acoso sexual desde la perspectiva de la legislación penal 

vigente y de la reciente Ley 7 de 2018, que adopta medidas administrativas. Destaca que 

el delito de acecho, acoso y hostigamiento sexual se sanciona con pena dos a cuatro años 

de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o 

privado, y que de manera desacertada se ha incluido el tratamiento dentro del catalogo de 

penas según reforma penal de 2013. No obstante lo anteriormente señalado, lo más grave 

es que la reciente ley 7 de 2018, trae serios problemas interpretativos y de aplicación de 

la ley en materia de acoso, por lo que se hace necesario cuanto antes una reforma penal a 

fin de cumplir con el principio de legalidad.  

PALABRAS CLAVES: acoso sexual, acecho, tratamiento multidisciplinario, acoso 

moral. 

 

SUMMARY 

The author reflects on sexual harassment from the perspective of current criminal 

legislation and the recent Law 7 of 2018, which adopts administrative measures. Stresses 

Artículo recibido 15 de agosto  de 

2018. Aprobado  16 de noviembre 

de20 de junio de 2018. 
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that the crime of stalking, harassment and sexual harassment is punishable by two to four 

years in prison and multidisciplinary therapeutic treatment in a public or private health 

center, and that the treatment has been included in the  

catalog of penalties in an ill-advised manner. 2013 criminal reform.  

Notwithstanding the foregoing, the most serious is that the recent law 7 of 2018, brings 

serious interpretative problems and the application of the law in terms of harassment, so 

that it is necessary as soon as possible a criminal reform to order to comply with the 

principle of legality. 

 

KEY WORDS: sexual harassment, stalking, therapeutic multidisciplinary treatment, 

penalties, harassment. 

 

Sumario: I. Introducción. Una realidad mundial II. Tipos de acoso III. Medidas legales 

contra el acoso sexual y Consecuencias IV. Especial consideración al acoso persecutorio 

ilegítimo y con fines ilícitos V. El acoso sexual y Ley 7 de 14 de febrero de 2018 VI. 

Conclusiones finales  

 

I.  Introducción. Una realidad mundial. 

 

En  acoso sexual es una realidad social está en todas partes del mundo, y nuestro país 

tampoco se escapa de ello, está en todos los ámbitos, en las universidades, en las 

escuelas, el trabajo, por esta razón se ha creado toda una normativa para promover y 

proteger la libertad sexual y la dignidad de la persona. 

 

Por lo que respecta a nuestra parte desde hace tiempo nos hemos dedicado a examinar la 

problemática del acoso en general, y en fecha reciente hemos dictado conferencias al 

respecto, en concreto en la  XIV Conferencia de Psicofisiología,de Escuela de Psicología, 

de Universidad Interamericana de Panamá, el día 11 de julio del presente año. 

Pero antes, de entrar a examinar las respuestas legales contra el acoso sexual vamos a 

referirnos brevemente a  algunos a los tipos de acoso que se presentan desde la realidad 

social y desde la perspectiva legislativa panameña. 

 

II. Tipos de acoso 

 



21 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

A. Acecho: Perseguir, atisbar, observar a escondidas, aguardar cautelosamente a una 

persona, con propósitos sexuales o de otra naturaleza.  

B. Acoso Callejero: Palabras o acciones no deseadas de parte de desconocidos, en la vía 

pública y motivada por el género, que invaden el espacio físico y emocional de manera 

irrespetuosa, grosera, atemorizante o insultante y que son naturalizadas y legitimadas 

como piropos. Esta práctica incluye buscar el roce o tocamientos indebidos en partes 

íntimas a mujeres, en un medio de transporte o en la calle.  

 

Para Stop Street Harassment (SSH), el acoso callejero describe interacciones no deseadas 

en el espacio público, motivadas por el género real o el percibido, orientación sexual o 

expresión de género, que hace a quien es acosado sentirse irritado, enojado, humillado o 

asustado. El acoso callejero, puede ocurrir en la calle, en las tiendas, en los parques y en 

las playas. Difiere del acoso sexual escolar, laboral, con parejas o la violencia doméstica, 

pues sucede entre extraños, lo que hace que la víctima tenga menos recursos legales 

(SSH, 2014). 

 

Cualquiera persona puede ser afectada por el acoso callejero, hombre o mujer, aunque 

preferiblemente la mujer. En un estudio sobre “Acoso callejero en la ciudad: 

Aproximación descriptiva sobre el acoso callejero en el área urbana de Managua 2018”, 

realizado por el Observatorio Contra el Acoso Callejero Nicaragua (OCAC) y CAC 

Porter Novelli, se determinó que  86.2% de las mujeres menores de 18 años y el 82.2% 

de las de entre 18 y 29 son las principales víctimas de acoso sexual callejero.  

 

Puede darse en ocasiones cuando camina por la calle, en una tienda, en un almacén. 

Algunos piropos muy usados por los trabajadores de la construcción como por ejemplo: 

los "Dime cómo te llamas y te pido para los Reyes? "Tanta carne y yo en cuaresma", 

"Niña estas más apretadita que los tornillos de un submarino""Como me gustaría ser un 

mosquito para rondarte por todo el cuerpito",  

piropos que ha sido seleccionados por Quintin Moreno, en su artìculo Conozca los 

mejores "piropos" de los obreros de la construcción,  publicado en La E strella de 

Panamá,  en el año 2015..En muchas ocasiones se utilizan silbidos o sonidos obscenos 

(83%), miradas lascivas (78%) y comentarios inapropiados u ofensivos sobre el cuerpo 
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(72%), fueron las expresiones de acoso más recurrentes de las que fueron víctimas, según 

el estudio de Managua de este año. 

 

C. Acoso sexual: Todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere en el 

trabajo, en los estudios o en el entorno social, que se establece como condición de 

empleo o que ocasiona a la víctima efectos nocivos en su bienestar físico, psicológico o 

en sus logros académicos. Puede darse por el uso de palabras de naturaleza sexual, en 

forma escrita o verbal, que resulten humillantes u ofensivas para quien las recibe; o 

acercamiento corporal, insinuaciones u otros comportamientos físicos de naturaleza 

sexual, no consentidos y ofensivos para quien los recibe. 

 

D. Acoso laboral: conductas de violencia psicológica intensas dirigidas de forma 

reiterada y prolongada, desde una posición de poder (psicológico), con el propósito de 

crear un entorno hostil o humillante en el entorno laboral. 

En Panamá, se presentó en el año 2016, un anteproyecto  (Ley 165 de 16 de julio de 

2016), prohibe y sanciona el Acoso Laboral, presentado por la Academia Panameña del 

Derecho al Trabajo (APADETRA) determina  los modos del acoso laboral de la siguiente 

manera; 

ARTICULO 3. El acoso laboral puede expresarse, entre otras, en las siguientes 

conductas: Gritar, avasallar a los trabajados.  

Asignarle tareas o plazos que se saben de antemano muy difíciles o imposibles de 

cumplir. Sobrecargar a la víctima de trabajo, de manera individual o selectiva.  

Amenazar o coaccionar al trabajador de manera frecuente.  

Quitarle áreas de responsabilidad, degradándole en cuanto a las tareas que realiza o 

quitarle todas o la mayor parte de sus funciones .  

 

Trasladar al trabajador a una ubicación técnica o geográfica imposible de cumplir.  

Trato discriminatorio; estigmatización o exclusión injustificadas. Excluir el trabajador de 

las comunicaciones personales, grupales o formales, simulando su inexistencia, 

invisibilizándole.  
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Difamar a la víctima, de cualquier forma. Infravalorar o no valorar el esfuerzo del 

trabajador o evaluándolo siempre como deficiente, de manera selectiva.  

Bloquear el desarrollo profesional de la víctima, evitando su superación. de manera 

injustificada. Ignorar los éxitos profesionales del trabajador o atribuírselos 

maliciosamente a otras personas o circunstancias. 

 Criticar continuamente el trabajo, ideas o propuestas o no tomarlas en cuenta, con 

cualquier pretex1o. Controlar malintencionadamente y de manera selectiva, la actividad 

del trabajador y usar el resultado en su contra, de manera constante.  

Sancionar frecuentemente al trabajador, de manera drástica, respecto de las iniciativas 

que tome en el ejercicio de su cargo.   

Bloquear la superación administrativa del trabajador extraviando, retrasando, alterando o 

manipulando documentos que le afecten. 

 Ridiculizar el trabajo, las ideas o los resultados obtenidos por la victima, ante los demás 

trabajadores.  

Robar, destruir o sustraer elementos claves de la actividad del trabajador. Atacar de 

manera constante las convicciones personales, ideológicas, religiosas, políticas, de 

preferencias sexuales etc. del trabajador.  

Animar a los compañeros de trabajo de la víctima o su jefe, a participar de cualquiera de 

las acciones descritas, o coaccionarlos para ello.  

Toda hostilidad continuada y repetitiva en forma de insulto, hostigamiento sicológico, 

desprecio o crítica destructiva. 

 Cualquier otra acción u omisión que implique discriminación o exclusión o malos tratos 

reiterativos en contra de los trabajadores. 

 

E.  Acoso: social, escolar o bullying 

La violencia en el ámbito escolar siempre ha existido, y la Ley 7 de 2018 hace referencia 

a este aspecto. 

El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato físico y 

psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. Incluye una serie de acciones 

negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso 
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con connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas , tal como lo indica Antonio 

Gómez Nashiki ( 2013). 

También otros hablan de un acoso social en las relaciones, que puede manifestarse de 

diversas maneras, que consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona. En 

este sentido," el acosador social  o vecinal tiene por actividad principal la crítica 

destructiva, infundada e incondicional contra una o varias personas de su comunidad. 

Siempre está dispuesto a cuestionar o a impedir cualquier iniciativa del acosado. Su 

actividad, a veces clandestina, -siempre malintencionada-, generalmente la lleva a cabo 

con complicidad o apoyo de otros vecinos, quienes no necesariamente están en cuenta de 

las verdaderas intenciones del acosador" (Herrera, 2018) Este tipo de acoso  puede incluir 

lo siguiente: 

o Dejar a una persona de lado a propósito 

o Decirle a otros niños que no deben ser amigos de una persona 

o Divulgar rumores acerca de una persona 

o Avergonzar a una persona en público. 

Dentro del acoso social, también se encuentra el acoso escolar que frecuentemente se da 

en los centros educativos: 

Por otro lado, también se menciona el acoso físico que tiene por objeto provocar lesiones 

al cuerpo de la persona o a sus pertenencias. Este tipo de acoso consiste en un acoso 

directo, que puede darse de la manera siguiente: 

o Escupir a la persona 

 Golpearla o morderla, arañarla, tirarle del cabello. 

 Darle una paliza, romperle las cosas. 

En sentido contrario, puede ser un acoso indirecto (Moll,2014), que conlleva: 

  Espiar a un compañero 

 Seguir a un compañero por el centro durante el tiempo de patio o entre cambios de 

clases 

 Escribir notas ofensivas y difamatoria 
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 Pintar su nombre en paredes y muros 

 Robar o romper objetos de su propiedad 

F.. Acoso psicológico: 

Hostigamiento o Acoso Moral: Acto u omisión discriminatoria en el ámbito educativo o 

laboral, con abuso de poder, que crea un entorno intimidatorio, daña la tranquilidad, 

autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y 

atenta contra la equidad, creando un ambiente hostil dentro del sitio de trabajo o centro 

educativo. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 

produce el daño. En el ámbito laboral, incluye pero no se limita a la explotación, la 

negativa a darle a la víctima las mismas oportunidades de empleo, no aplicar los mismos 

criterios de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo o 

descalificación del trabajo realizado. En el ámbito educativo, consiste en amenazas, 

intimidación, humillaciones, burlas, maltrato físico, discriminación contra personas 

discapacitadas o cualquier tipo de discriminación, basada o no en el sexo de la víctima. 

G. Acoso cibernético o ciberbullying. 

No tenemos de manera directa consagrado este tipo de acoso, por lo que se requiere a 

corto plazo su inclusión en la normativa panameña, con miras a cumplir con el principio 

de legalidad.  Se trata de un tipo de acoso que se realiza a través de las redes sociales, 

correo electrónico, blogs, entre otros. 

 

III. Medidas legales contra el acoso sexual y Consecuencias. 

A. Medidas legales 

Desde 2001 (Ley 38) se castiga el acoso sexual, y actualmente aparece en Código 

Penal del 2007, tras la reforma penal mediante Ley 82 de 2013, de esta manera: 

"Quien acose, hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una persona con quien tiene 

un vínculo  laboral, escolar o religioso, independientemente de la relación jerárquica, será 

sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico 

multidisciplinario en un centro de salud público o privado". 
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Sobre esto hay que hacerse las siguientes preguntas: 

¿ Qué comprende el acoso sexual?¿Qué es lo que protege el legislador?¿Quienes 

realizan el acoso sexual? ¿Cómo se da el acoso sexual? ¿Cuál es la consecuencia 

jurídicas? 

 

La finalidad del castigo de acoso sexual es proteger la integridad y libertad sexual que se 

ve afectada por tales actos frente al “constreñimiento de que es objeto por parte del 

agente dirigido a determinarla para que tome una particular decisión respecto a sus 

pretensiones sexuales, pudiendo pues aquélla “elegir” entre satisfacer por tal de no verse 

perjudicada en sus “legítimas expectativas laborales docentes, etc. O negarse a ellas pese 

a tener entonces que soportar el anunciado perjuicio que sufrirá ante semejante negativa”. 

( CARMONA SALGADO:1996) 

 

Sostiene MATALLIN EVANGELIO (2000: 30), que se lesiona, la integridad moral”, se 

afecta la libertad de obrar,(VELÁSQUEZ BARON ( 2000:10),  de decisión, porque  se 

realizan actos indeseables, irrazonables u ofensivos, " (Matallín Evangelio, 2000:22- 23), 

aunque no deje de ser la dignidad humana” (J.J. Begué Lezaún, 1999:144), por el trato 

humillante, desfavorable u hostil que recibe el sujeto pasivo al realizar este 

comportamiento (2007) GUERRA DE VILLALAZ (2010: 117. 

¿Quiénes realizan el acoso?¿En qué nivel se realiza el acoso?¿En qué lugar se 

puede realizar? 

Cualquiera puede realizar el acoso, tanto hombre como mujer, inclusive los niños y 

cualquier menor de edad puede ser acosador (Serrano Gómez,2012:. 210, Begué Lezaún; 

149)  en relaciones homosexuales como heterosexuales (Carmona Salgado, 2000: 331) 

(Orts Berenguer, 1996: 952).  

Puede ser tanto un compañero de trabajo, un jefe que abusa de su posición de poder sobre 

la víctima  (Gill, 2002: 28)., un ciudadano particular o un servidor público que ostentaba 

una jerarquía,  que trabaje en una escuela, universidad o de un subordinado respecto de 

sus superiores (Serrano Gomez y otros, 2012:145). 

En cuanto a las esferas o vínculos, puede ser de orden laboral, escolar o religioso. 

Requisitos para que se concrete el acoso sexual. 
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1. Hay una desventaja, sin embargo, hubiere sido preferible establecerlo en un sentido 

general y no limitado a las situaciones previstas en la norma, pues también en la doctrina 

se alude al denominado acoso mobiliario. 

¿Qué se requiere en resumen para que se concrete el acoso sexual? 

1.  Situación insistente y constante de perseguir molestar o acosar a otra persona, por 

motivos sexuales, elemento que a juicio de la doctrina (Orts Berenguer, 1996: 952- 953),  

2. El sujeto debe haber concebido deseos sexuales hacia la persona del sujeto pasivo -o 

para complacer los de un tercero,, y por tanto una petición de uno al otro”.  

3. Debe existir un vínculo laboral, escolar o religioso 

4. No se requiere una posición de superioridad de preeminencia jerarquica,cualquiera 

persona puede hacerlotanto un superior jerárquico como sus propios compañeros de 

trabajo (Matallin Evangelio,2000: 55), (Orts Berenguer,1996, :953).  

5. No se requiere efectivamente que se obtenga los fines sexuales, solo es suficiente que 

se anuncie o se advierta de un mal que se le puede ocasionar a la víctima (Orts 

Berenguer,1996: 954- 955). Se concreta con la solicitud, y no hace falta para ello que se 

obtenga los favores demandados, ni siquiera que se amenace de un mal a la víctima 

(Suárez Mira Rodríguez, 2003: 141). 

B. Consecuencias del acoso sexual 

El delito de acecho, acoso y hostigamiento sexual se sanciona con pena dos a cuatro años 

de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o 

privado. No establece la reforma penal de 2013, a diferencia de la norma derogada, 

agravantes cuando el sujeto pasivo es menor de edad. 

 Por lo que respecta, al tratamiento multidisciplinario se incluye en la reforma penal de 

2013, en el artículo 50 de manera desacertada dentro del catalogo de las penas (más bien 

es una medida de seguridad) como una pena principal, y más adelante el  Artículo 62-A. 

dice lo siguiente: "El tratamiento terapéutico multidisciplinario consiste en un programa 

de intervención para evaluación diagnóstica pre tratamiento, intervención psicoeducativa 

y evaluación de eficacia y seguimiento de programa, estructurado según la conducta 

punible, realizado por profesionales titulados, cualificados y acreditados en ciencias del 

comportamiento y psicología y psiquiatría clínicas, con la colaboración de trabajo social 

y enfermería en salud mental, dirigido a modificar las actitudes, creencias y 

comportamientos de la persona agresora". 
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IV. Especial consideración al  acoso persecutorio ilegítimo y con fines ilícitos . 

¿ Qué es el acoso persecutorio ilegitimo y con fines ilícitos? ¿Cuál es la diferencia con el 

acoso sexual? 

En el artículo 168 del Código Penal vigente se castiga el delito de Seguimiento, 

persecución o vigilancia ilícita el cual dice lo siguiente: 

 

 

“Quien sin contar con la autorización correspondiente practique seguimiento, 

persecución  o vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos 

a cuatro años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos 

hechos”. 

 En este caso estamos ante una modalidad de acoso, pero se castiga aquí tres actos:  

acoso, persecución o vigilancia efectuada sin autorización y con fines ilícitos, teniendo 

como elementos: insistencia, continuidad, sin consentimiento de la víctima. 

En la legislación panameña  ( Acevedo ,2010:. 256), como hemos indicado no solo se 

castiga el acoso sexual, sino también el acoso persecutorio cuyo delito examinamos, en 

esta ocasión, y cuyo bien jurídico es la libertad de la persona, toda vez que en la medida 

que es seguida, perseguida o vigilada, se limita su libertad personal y su privacidad, 

aunque eventualmente pueda afectarse a nuestro modo de ver la intimidad del sujeto u 

otros bienes jurídicos. Por otro lado  agrega el autor, que la norma no fue propuesta por la 

Comisión Codificadora, y se diseñó para castigar los actos de servidores públicos que 

abusan de sus cargos afectando la libertad, muchas veces por motivos políticos, citando 

para ello el caso de la dictadura en Argentina. 

En efecto, se ha indicado que el acoso ha sido una práctica usual en gobiernos 

totalitarios, en la que se vale de policía secreta (acoso policial) para perseguir a sus 

ciudadanos, ya sean con fines de incriminarlos  ( Gestapo, SS, CIA, KGB, entre otros) 

cuando son sospechosos de haber cometido un delito o por cualquier otros fines ilícitos. 

Los actos de acoso  tienen fines ilícitos, por lo que pueden tener cualquier movil, para 

secuestrar a la persona, privarla de libertad, para causarle la muerte, pero no tienen 

naturaleza sexual. 

Los actos consisten en perseguir, atisbar, observar a escondidas. por cualquier fin. y la 

pena es de dos a cuatro años de prisión. 
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Este hecho tiene un rasgo similar al delito de stalking   

 

V. El acoso sexual y Ley 7 de 14 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 Contenido breve de la Ley: 

 

1. Adopta medidas preventivas, de protección y responsabilidades en los casos de 

hostigamiento, acoso sexual, acoso moral, racismo y sexismo. 

2. Sensibilizar, prevenir, prohibir con miras a erradicar el hostigamiento, acoso sexual o 

moral,  

3. Imponer responsabilidades y sanciones 

4. Determina responsabilidad al Ministerio de Educación, a la Universidad de Panamá, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y Ministerio de Desarrollo Social de 

promover, desarrollar programas 

5. Los empleadores, instituciones públicas y centro de enseñanza oficial o particular 

tienen que establecer políticas de prevención, para evitar o desalentar y sancionar estas 

conductas. 

6. Los gremios profesionales deben establecer políticas de prevención y sanción para 

estas conductas 

7. Incumplimiento de las medidas por parte de empleadores, superiores jerárquicos de la 

víctima en instituciones públicas, centros educativos, oficiales o particulares, sindicatos y 

gremios u organizaciones 

7.1 Multa de 550 a mil balboas para la empresa por la autoridad jurisdiccional del trabajo 

7.2 Los superiores jerárquicos de las instituciones púbicas incurrirán en el delito de 

infracción de los deberes de los servidores públicos según lo establecido en el Cuido 

Penal 

8. A quien realice el hecho se aplica lo siguiente: 

8.1 Si son trabajadores de empresa privada, terminación de la relación laboral por causa 

justificada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 213 del Código de 

Trabajo. 
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8.2 Si son servidores públicos, terminación de la relación laboral de acuerdo con el 

numeral 14 del artículo 140 y del numeral 10 del artículo 155 de 1994 que regula Carrera 

Administrativa. 

8.3 Suspensión temporal por una semana y matrícula condicionada por un año para  

el estudiante de educación básica y suspensión temporal de dos semanas y matrícula 

condicionada por un año para el estudiante de educación media que hostigue a otro en su 

centro educativo. Además, quedan obligados a recibir tratamiento en los departamentos 

de orientación psicológica de los centros educativos. El estudiante universitario será 

suspendido por un  semestre o un cuatrimestre académico. En caso de reincidencia se le 

separará un año de la institución. 

8.4 A los docentes que se les comprueba haber incurrido en hostigamiento, acoso sexual o 

moral, sexismo o racismo, según el artículo 178 del Código Penal. 

8.5 Responsabilidad civil de indemnizar a la persona ofendida (art. 1644cc) 

9. Reparación para la víctima: 

9.1. Si ha  sido despedida, se considere despido injustificado 

9.2 al cese de las consecuencias negativas en su empleo o estudio denegadas 

9.3 indemnización y poner fin a la relación laboral, o ser trasladados si son servidores 

públicos 

10. Procedimiento de investigación: expedito, efectivo y confidencial y no puede exceder 

del plazo de tres meses, contado a partir de la interposicion de la denuncia. 

En la empresa e institución proceso disciplinario, elaboración de informe,etc. 

11. La persona que presente demanda solo puede ser despedida por causa justificada, el 

estudiante no puede ser suspendido temporal o definitiva del colegio o universidad. 

12. Si es un menor de edad sus padres interponen la demanda 

 

VI. Conclusiones finales  

 

  La revisión del acoso en la legislación panameña y de acoso sexual, y la Ley de 2017, 

establece  lo siguiente: 

a)  Hay varias formas de acoso en la legislación, acoso sexual, acoso persecutorio y 

tenemos el acoso de la Ley de 2017. 

 

Hay un problema interpretativo entre acoso moral  o psicológico y el acoso sexual. En el 

acoso moral se afecta exclusivamente la integridad moral de la persona, su dignidad por 

los actos hostiles o humillantes de carácter continuo, situación que se presenta en el 
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acoso laboral (mobbing) , y en el acoso escolar ( bullying), mientras que el acoso u 

hostigamiento sexual es la persistencia de actos con fines sexuales, que puede ser 

realizado por cualquier persona, inclusive los docentes, aunque sea erróneo pensar como 

lo dice la ley que las sanciones penales sean  solo para éstos. 

 

Se requiere para efectos de aplicación de la ley penal, elementos o requisitos en el tipo 

penal que permitan diferenciarlo del acoso moral a que se refiere la Ley 7 de 2018, 

haciendo referencia a la solicitud de favores sexuales,  que debe provocar en la victima 

una situación gravemente intimidatoria, hostil y humillante. 
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RESUMEN 

 

 

Los delitos funcionariales hacen referencias a las conductas ilícitas que realizan los 

servidores públicos, a través del ejercicio de sus cargos. Estos son comportamientos que 

han sido tipificados en la norma jurídica penal por considerarse nocivos para la sociedad, 

puesto que transgreden el bien jurídico de la Administración Pública, convirtiéndose en 

una forma de corrupción de carácter institucional o de Estado. 

El servidor público, a través, de estos comportamientos al margen de la ley, afecta el 

normal desenvolvimiento de lo que implica la Administración y con este la imagen que el 

país proyecta ante la comunidad internacional de la cual forma parte. 

En un país, en el cual exista el soborno institucional, la coima. Es decir, que el servidor 

público solicite él mismo o, por interpuesta persona, dinero para realizar o retardar 

Artículo recibido 10 de junio del 2008. 

Aprobado  25 de junio de 2018 

 



34 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

funciones inherentes al cargo que ocupa, afecta la economía de este, ya que la inversión 

extranjera disminuye fuertemente. 

 

PALABRAS CLAVES: Delitos funcionariales, cohecho, corrupción de servidores 

públicos. 

 

ABSTRACT 

The offences of civil servants make references to illicit behaviors that perform public 

servants, through their positions. These are behaviors that have been under the rule of law 

in criminal deemed harmful to society, since they go beyond the legal right of the civil 

service, becoming a form of institutional corruption or State. Public server, through these 

behaviors on the fringes of the law, affects the normal development of which involves 

administration and with this image showing the country before the international 

community of which it is part. In a country, in which there is institutional bribery, the 

bribe. I.e., public server request itself, or by interposed person, money to make or delay 

features inherent to the position, affects the economy, since foreign investment decreases 

strongly. 

 

KEYWORDS: Civil servants crimes, bribery, corruption of public servants. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos bajo estudio tienen como antecedentes el Derecho Romano, siendo 

considerados como delitos públicos, ya que afectaban la res pública y, por ende, 

afectaban el orden social, la seguridad y organización administrativa del Estado. Entre 

estas figuras delictivas se encontraban las siguientes: malversación de fondos públicos, 

regido por la Lex Julia de Residuis; la concusión; la exacción ilegal y el cohecho, regidos 

por la Lex Julia repetundarum; entre otros. 

En Panamá, que los delitos funcionariales, aunque no bajo estas denominaciones, han 

estado presente en la legislación penal panameña desde  el código penal de 1916, en su 

Libro II, en los títulos y capítulos siguientes: Título VIII referente a Delitos de los 

Empleados Públicos en el Ejercicio de su Cargo, en su Capítulo I, tipifica el delito de 

prevaricación; Capítulo IX, está el cohecho; Capítulo X, se encuentra la Malversación de 

Caudales Públicos; Capítulo XI, están los Fraudes y exacciones ilegales; Título XIV con 
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relación a los Delitos Contra la Propiedad, el cual en su Capítulo IV, plantea todo los 

referente a las Defraudaciones, en su Sección I, regula la Insolvencia Punible; Capítulo V, 

sobre las Maquinaciones para alterar los precios de las cosas. 

 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción se hace necesario que determinemos el 

término corrupción, para lo cual señalaremos que el mismo hace referencia a todo aquello 

que pierde su esencia o efectividad. Es decir, a toda cosa que deja de ser funcional para 

aquello para lo cual se creó. Si este concepto lo contextualizamos a nivel de Estado y de 

la sociedad que lo conforma, podríamos indicar que la corrupción es un fenómeno que 

implica un conjunto de comportamientos realizados en contra a parámetros de conducta 

de obligatorio cumplimiento. Es decir, equivale a una conducta no esperada, dañina a los 

intereses jurídicos cuyo titular es la sociedad. 

La conducta corrupta está relacionada a la ausencia de valores y de sentimientos de 

pertenencia con el Estado, de cuya sociedad formamos parte. Es así, como podemos 

identificar una corrupción de Estado, una corrupción Política y, los niveles de corrupción 

en la sociedad. 

1. La Corrupción Política, esta modalidad está vinculada al sistema político 

imperante en el Estado. Si es un sistema que solamente sirve a los intereses de un 

grupo económico predominante en la sociedad o, si en realidad está al servicio de 

salvaguardar los bienes jurídicos de la sociedad que conforma el Estado. 

2. En cuanto a la Corrupción de Estado, esta se relaciona con el comportamiento de 

los funcionarios públicos en el ejercicio de funciones, esta a su vez, está regulada 

en el Código Penal Panameño, en su Libro II, Título X, denominado Delitos contra 

la Administración Pública, estructurado en seis capítulos que tipifican las 

siguientes conductas delictivas: diferentes formas de peculado; corrupción de 

servidores públicos; enriquecimiento injustificado; concusión y exacción; tráfico 

de influencias; abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores 

públicos; delitos contra los servidores públicos; violación de sellos públicos; y, 

fraude en los actos de contratación pública. 

 

B. DERECHO POSITIVO PANAMEÑO 
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1. Código Penal Panameño de 2007 

El delito de corrupción de servidores públicos está regulado en la excerta legal citada en 

los artículos que van del 345 al 350, en los cuales se advierte que se han incurrido en este 

tipo de comportamientos en los siguientes casos: 

a. Cuando hablamos de los servidores públicos en término general, que solicite o 

acepte, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de beneficio ya sea 

económico o de otra índole, con la finalidad de llevar a cabo o no, cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

1. Actos que le son propio al cumplimiento de sus funciones. 

2. Actos que no le corresponden a las funciones que el desempeña 

3. Que haga uso de una información de carácter confidencial a la cual tuvo acceso 

por las funciones que realiza. 

b. Cuando el servidor público es miembro del Órgano Judicial, Ministerio Público o, 

de cualquier otra autoridad en la cual le corresponda decidir con respecto a un 

asunto determinado; además, de los aspectos señalados en el literal a, el beneficio 

obtenido haya sido por realizar acuerdos con terceros para emitir resoluciones que 

favorezcan a quien no tiene la razón en el proceso; ofrezca consejos jurídicos a una 

delas partes en el proceso, emita una resolución contraria a la Constitución y, por 

ende, violatoria de los derechos humanos; simplemente omita darle curso al 

proceso, todo esto con el ánimo de favorecer a una de las partes. 

c. Cuando el servidor público que realiza cualquiera de las conductas antes descrita 

tiene como característica el ser un servidor público de otra Estado o, que traje en 

organismos internacionales de carácter público. Ejemplo: Naciones Unidas. 

Por último, el delito de corrupción de servidores públicos lo comete tanto el que solicita o 

recibe el beneficio económico, como aquella persona que lo ofrece o concede. 

2. Constitución Política de Panamá de 1972 

La figura del servidor público es definida principalmente en la Constitución Política de la 

República de Panamá, en su Título XI (Los Servidores Públicos), Capítulo 

1°(Disposiciones Fundamentales), en su artículo 299, en los siguientes términos: “Son 

servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en cargos del 

Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o 

semiautónomas; y en general, las que perciban remuneración del Estado.” 
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En concordancia con la Constitución Política de la República de Panamá, para los efectos 

de los servidores públicos, se encuentra la ley # 9, de 20 de junio de 1994, presente en la 

Gaceta Oficial # 22,562, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, en su 

artículo 2, hace una clasificación de los servidores públicos de la siguiente forma: “… 

Los servidores Públicos se clasifican, para efectos de la presente Ley, en: 

1. Servidores públicos de carrera 

2. Servidores públicos de carrera administrativa 

3. Servidores públicos que no son de carrera. 

Servidores públicos de carrera: Son los servidores públicos incorporados mediante el 

sistema de méritos a las carreras públicas mencionadas expresamente en la Constitución 

o creadas por la ley, o que se creen mediante ley en el futuro. 

Servidores públicos de carrera administrativa: Son los servidores públicos que  

han ingresado a la carrera administrativa según las normas de la presente Ley, y en 

particular aquéllos excluidos de las carreras públicas por la Constitución vigente. 

Los servidores públicos que no son de carrera, se denominan así: 

1. De elección popular 

2. De libre nombramiento y remoción 

3. De nombramiento regulado por la Constitución 

4. De selección 

5. De período de prueba 

6. En funciones 

7. Eventuales. 

Es importante señalar este artículo para poder entender mejor a qué se refiere el código 

penal cuando habla del servidor público, como sujeto activo, en el delito de peculado. Por 

lo que debemos entender, que el servidor público será exclusivamente aquel sujeto que es 

contratado por el Estado y devenga de este un salario. Además, existe una clasificación 

entre los servidores públicos, por ejemplos: los diputados, representantes de 

corregimientos (son los servidores públicos de elección popular); los asesores, personal 

de las secretarías de una Ministerio (servidores públicos de libre nombramiento y 

remoción); Directores de entidades descentralizadas (servidores públicos de selección), 

etc. 

3. Ley 9 de 1994 
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La ley 9 de 1994, presenta en su Título VI (Derechos, Deberes, Prohibiciones y Régimen 

Disciplinario), en su Capítulo II (Deberes y Obligaciones), en su artículo 137, mismo que 

contempla lo siguiente: 

“Los servidores públicos en general tiene los siguientes deberes y obligaciones: 

1. Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la intensidad, 

responsabilidad, honradez, prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles 

con sus fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado; 

Este numeral hace alusión a que los funcionarios públicos para que puedan 

devengar un salario, deben ellos mismos realizar el trabajo para lo cual fueron 

contratados. En otras palabras y utilizando el caló panameño, este numeral señala 

como contrario a la ley el denominado “botella”, la persona que devenga un salario 

y no trabaja, esto entraría en tipo delictivo denominado peculado. 

2. Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión social 

que debe cumplir como tal;  

Aquí, se refleja lo expuesto en la sección correspondiente al bien jurídico tutelado, 

en el cual señalábamos que al igual que el patrimonio del Estado, se encontraba el 

patrimonio de cada ciudadano panameño. Esto lo decíamos en función al deber que 

tiene ese funcionario con la sociedad.  

            …… 

     12.  Cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, todos los bienes, útiles, 

materiales, herramientas, mobiliario y equipo confiados a su custodia, uso o 

administración; 

Este numeral resume, en términos generales, el delito de peculado que implica cuidar el 

patrimonio del Estado a través del ejercicio de la administración pública. Todo esto 

conlleva el no malversar, sustraer, extraviar, entre otras cosas, los bienes, valores y dinero 

del Estado. 

…………….”. 

En este mismo orden de ideas, el delito de corrupción de servidores públicos debe ser 

analizado tomando en consideración los siguientes aspectos: 

a. Cuando hablamos de los servidores públicos en término general, que solicite o 

acepte, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de beneficio ya sea 

económico o de otra índole, con la finalidad de llevar a cabo o no, cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

1. Actos que le son propio al cumplimiento de sus funciones. 
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2. Actos que no le corresponden a las funciones que el desempeña 

3. Que haga uso de una información de carácter confidencial a la cual tuvo acceso 

por las funciones que realiza. 

b. Cuando el servidor público es miembro del Órgano Judicial, Ministerio Público o, 

de cualquier otra autoridad en la cual le corresponda decidir con respecto a un 

asunto determinado; además, de los aspectos señalados en el literal a, el beneficio 

obtenido haya sido por realizar acuerdos con terceros para emitir resoluciones que 

favorezcan a quien no tiene la razón en el proceso; ofrezca consejos jurídicos a una 

de las partes en el proceso; emita una resolución contraria a la Constitución y, por 

ende, violatoria de los derechos humanos; simplemente omita darle curso al 

proceso, todo esto con el ánimo de favorecer a una de las partes. 

c. Cuando el servidor público que realiza cualquiera de las conductas antes descrita 

tiene como característica el ser un servidor público de otro Estado o, que trabaje en 

organismos internacionales de carácter público. Ejemplo: Naciones Unidas. 

Por último, el delito de corrupción de servidores públicos lo comete tanto el que 

solicita o recibe el beneficio económico, como aquella persona que lo ofrece o 

concede. 

 

C. IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL DE PAÍS 

Los altos niveles de corrupción en un país, afecta notoriamente su economía, tanto a nivel 

nacional como internacional, ya que baja la participación de inversionistas nacionales y 

extranjeros, debido a la falta de credibilidad de sus instituciones públicas. De igual 

manera, se afecta la seguridad jurídica y, se puede llegar a comprometer la personalidad 

jurídica del Estado. 

D. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Dentro de las estrategias de prevención de la corrupción podemos identificar las 

siguientes: 

a. Diseñar políticas de concienciación tanto en la sociedad, como en la persona del 

servidor público, con relación a la importancia de realizar sus funciones dentro del 

marco de los valores éticos y morales que debe tener todo individuo. Pero 

sobretodo que el ciudadano comprenda la importancia de su rol en el desarrollo de 

país. Que se incentive el desarrollo del compromiso histórico de nación. 



40 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

b. Se defina la carrera administrativa: esto implica no solamente regularla legalmente, 

sino que se respete el principio de institucionalidad que la misma implica. Esto, a 

su vez, conlleva a que el Estado se comprometa a lo siguiente: 

1. Los nombramientos de servidor público, dependiendo de su clasificación, se 

den por concurso. Esto implica permanencia y estabilidad laboral 

independientemente del gobierno de turno. 

2. Se deben crear instituciones educativas a nivel de docencia superior 

especializadas para capacitar en el ejercicio de la función pública. 

3. La función pública que se realice debe ser transparente; es decir, debe ser del 

conocimiento público en qué consisten, quiénes la realizan, cómo se llevan a 

cabo, los salarios y demás emolumentos que recibe el servidor público. 

4. Establecer mecanismos de evaluación, por parte del ciudadano de la efectividad 

de la función pública 

5. Una remuneración económica digna y acorde con las funciones que realiza el 

funcionario y que le permita cubrir a satisfacción sus necesidades básicas, de tal 

forma, que no se vea tentado a incurrir en actos de corrupción. 

c. Establecer sanciones administrativas, para lo cual se requiere la existencia de 

reglamentos, manuales que sirvan de guía al servidor público.  Sanciones penales 

debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico penal. 

d. La independencia entre los Poderes de Gobierno de un Estado. 
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Cometarios al Anteproyecto de Ley No. 148 del 27 de octubre de 2017, que modifica 

artículos de la Ley 40 de 1999 referente a los Grupos Etarios. 

 Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia 

 
Ruben Arango Durling 

ex Fiscal de Adolescentes 

“Recordemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas 

proclamaron” “que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales”, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad, y ser educado en el espíritu de las Naciones Unidas, de Paz, Dignidad, Tolerancia, 

libertad, Igualdad y solidaridad. 

 

María José Salcedo Alvarez. 

Sistema Penal Infanto- Juvenil  

 

 

 

RESUMEN: El autor examina el anteproyecto de la ley 148 de fecha 27 de octubre de 

2017, que modifica el grupo etario de la ley 40 de 1999, y explica que debe ser revisado 

nuevamente, por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, para su 

debida corrección, debido a que no se ajustan a los parámetros de la Doctrina de la 

Protección Integral, Los Derechos Humanos, La Convención sobre Los Derechos del 

Niño, El Principio de Especialidad, Criterios Interpretativos, y del Interés Superior del 

Niño y la Adolescencia. Recomienda, entre otros, el autor que debe modificarse el 

anteproyecto en el donde se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la ley a los 

sujetos, en otro caso consensuar un límite de edad para los niños y niñas de 12, 13 y 14 

años de edad, dejando claro lo referente a la irresponsabilidad penal a que alude el 

artículo 9 de la Ley 40 de 1999. 

 

PALABRAS CLAVES: protección integral, derechos del niños, justicia penal, menores 

de edad, irresponsabilidad criminal. 

SUMMARY The author examines the preliminary draft of law 148 dated October 27, 

2017, which modifies the age group of Law 40 of 1999, and explains that it must be 

reviewed again, by the Government, Justice and Constitutional Affairs Commission, for 
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its due correction, because they do not conform to the parameters of the Doctrine of 

Integral Protection, Human Rights, The Convention on the Rights of the Child, The 

Principle of Specialty, Interpretative Criteria, and the Higher Interest of Children and 

Adolescents. Recommends, among others, the author that the preliminary draft should be 

modified in the one that refers to the subjective scope of application of the law to the 

subjects, in other case agreeing an age limit for children of 12, 13 and 14 years of age. 

age, making clear what refers to the criminal irresponsibility referred to in article 9 of 

Law 40 of 1999. 

 

KEY WORDS:  human rights, integral protection, criminal irresponsability, adolescents 

rights, criminal justice for adolescents. 
 

1. Introducción 

 

Mediante trámite legislativo 2017-2018,  la Asamblea Nacional, por intermedio de la 

Secretaría General presenta el anteproyecto No. 148, que modifica artículos de la ley 40 

de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, referente 

a los grupos etarios, siendo proponentes los  Honorables Diputados Athenas 

Athanasiadis, Florentino Abrego, Samir Gonzaine, Jose Luis Castillo, Rony Araúz y el 

Honorable Diputado Suplente Alexis Cano, de  la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales. 

 

De la lectura se desprende la exposición de motivos, en la cual aluden“se ha 

incrementado el índice de la criminalidad, en provincias tranquilas como Chiriquí, que 

estos nuevos indicadores de criminalidad, no son sólo estadísticas, sino una 

problemática que afecta otros aspectos de la vida, Aparte de la seguridad personal, 

afectando el turismo, comercio en general en los ingresos recaudados por las diferentes 

localidades”. 

 

Aunado a ello se da “casos de menores de edad que delinquen en algunas ocasiones no 

alcanzan la edad de doce (12) años. En Materia de resocialización el sistema ha fallado, 

las cárceles en el caso de los menores, los Centros de Rehabilitación, son escuelas del 

crimen, dejando una duda en la sociedad,sobre si es mejor enviar al menor a un centro o 

no”. 

Así mismo los proponentes del anteproyecto 148, coinciden “que en nuestro País se 

están viendo casos de niños de 10 años asaltando comercios con armas de fuego en 
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mano y cometiendo otros crímenes; y que son utilizados por pandillas y caen en esa vida 

como producto del desorden social y la falta de políticas de prevención”. 

 

Entre otras consideraciones, hacen “un llamado de atención a la Asamblea Nacional a 

revisar la legislación vigente y dotar al SENIAF, de capacidad de acción, que permita 

actuar en tiempo debido, coordinar y ayudar a los programas de re-educación pertinente 

para impedir que estos niños continúen delinquiendo sin dejar de respetarles sus derechos 

humanos”. 

 

A manera de Ilustración, es importante mencionar, que la Ley 40 de 26 de agosto de 

1999, Del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, comprende 

las modificaciones, adiciones y derogaciones aprobadas por la ley 38 de 2000, Ley 46 de 

2003, Ley 48 de 2004, Ley 15 de 2007, Ley 6 de 2010 y ley 32 de 2010. 

 

2. Consideraciones sobre el anteproyecto de Ley 148. 

 

Hay dos aspectos importantes, en el anteproyecto de ley 148 que modifica la ley 40 de 

1999, referente a los grupos etarios, que requiere un análisis:  

 

 El primer aspecto se refiere a la forma como fue escrito el anteproyecto 148. 

 El Segundo aspecto se refiere que para cualquier modificación de uno o 

varios artículos de la ley 40 de 1999, se debe aplicar el Principio de 

Especialidad, El Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, Los Criterios 

Interpretativos y la Doctrina de la Protección Integral, para una buena y 

correcta modificación. 

2.1.Primer Aspecto: 

1. El Anteproyecto explica, en qué consiste la modificación al artículo -7 Ámbito 

subjetivo de Aplicación según los Sujetos, igual lo hace con el artículo -  8, 

referente al Grupo Etario. 

 

2. De la citada nota, se desprende en el artículo 4 lo siguiente: 

Artículo 4: esta ley modifica los artículos 8 y 9 de la ley 40 de 

1999. 
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De lo antes expuesto se colige la modificación al artículo 9 - Irresponsabilidad 

Penal, que no describe en qué consiste la irresponsabilidad penal, pero que, si es 

señalada como modificación, en tanto si describen los artículos 1 y 2 de la nota del 

27 de octubre de 2017, por medio de la cual presentan el anteproyecto 148. 

Por lo tanto, se requiere de forma escritural para saber, qué es, lo que se está 

modificando con respecto a la irresponsabilidad penal. 

 

3. En el artículo 4 del anteproyecto de ley 148, los proponentes aluden lo 

siguiente: 

Artículo 4:  Esta ley modifica los Artículos 8 y 9, de la ley 40 de 1999. 

Como se podrá notar, los proponentes de las modificaciones vuelven a caer en otro 

error garrafal, hacen mención que el artículo 8 y 9 se modifican mas no así el 

artículo 7, dejándolo en un limbo jurídico de aprobarse este anteproyecto, ya que 

por ningún lado se establece que se está modificando. Lo lógico y prudente es 

corregir el citado anteproyecto. 

 

En Conclusión: 

Es importante señalar, y siguiendo el Criterio de un estudioso del Derecho: 

“Las mejores leyes son las que por su precisión y claridad, no le 

permiten al Juez deducir de ellas varias interpretaciones”. 

2.2. Segundo Aspecto: 

La aplicabilidad e interpretación de la ley 40 de 26 de agosto de 1999, con sus adiciones 

y modificaciones, no es de aquellas leyes, que permitan en su normativa deducir varias 

interpretaciones,y por ende en sus primeros 14 artículos y aunado a los artículos 15- 16-

17, es lo que permite su correcta interpretación, sin violentar los Derechos y Garantías de 

los Adolescentes. (1) 

Es menester señalar que esta ley Penal de Adolescentes, se fundamenta en la Doctrina de 

la Protección Integral, en el Interés Superior del Niño, Niña, el ó la Adolescente y en el 

Principio de la Especialidad, contenida en el Artículo 3 de la ley 40 de 1999.   

El Artículo 3 Principio de Especialidad, reza Así: 
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“las autoridades e instituciones reguladas por la presente Ley 

regirán su actuación por los principios y normas especiales 

consagradas, aquí y en la Convención de los Derechos del Niño, 

en la Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia, En las Reglas de Naciones Unidas 

para la Protección de los menores privados de libertad y en las 

Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la 

Delincuencia Juvenil.”(2) 

 

Este citado artículo es importante para cualquier modificación que le ocurra a 

la Ley 40 de 1999. Las modificaciones a que alude el anteproyecto 148, son 

del tenor siguiente: 

Artículo 1º. Se modifica el artículo 7 de la ley 40 de 1999 así: 

Artículo 7: Ámbito Subjetivo de aplicación según los sujetos, 

Esta Ley es aplicable a todas las personas que no hayan 

cumplido dieciocho años de edad, al momento de cometer el 

delito que se le imputa. 

Igualmente se aplica a los procesados que cumplan los dieciocho 

años durante los trámites del proceso, así como a las personas 

mayores de edad acusada por actos cometidos antes de cumplir 

los dieciocho años. 

 

Las diferencias que existen entre la modificación del artículo 7.-Ambito subjetivo 

de aplicación según los Sujetos y el actual artículo 7 de la ley 40 de 1999, es la siguiente: 

 

La Modificación: 

 su alcance incluye edades que 

comprenden desde los recién 

nacidos hasta los dieciocho 

años de edad.  

 Hay responsabilidad penal. 

 Son sujetos procesales de la 

Ley 40. 

 

La Actual: 
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 Se le aplica a los que han 

cumplido 12 años de edad 

hasta los 18 años. 

 Se respeta la pubertad. 

 Los menores de 12 años no 

son responsables penalmente. 

 

Artículo 2º. Se modifica el artículo 8 de la ley 40 de 1999, así: 

Artículo 8 Grupos Etarios, para su aplicación, esta ley 

diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su ejecución 

entre dos grupos 

1º.las personas menores de edad que no hayan cumplido los trece 

años; 

Para el Grupo Etario al que refiere el numeral 1º se aplicaran medidas de re- 

educación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

 

La Modificación: 

 Son sujetos procesales de la Ley 

40 de 1999. 

 No se toma en cuenta la pubertad. 

 Su alcance se inicia con el recién 

nacido hasta los trece años de 

edad. 

La Actual: 

 No son sujetos procesales de la ley 

40 de 1999 los menores de 12 

años. 

 Se le respeta la calidad de recién 

nacido, niño o niña que no ha 

llegado a la pubertad. 

 No le es aplicable la ley 40 de 

1999. 

 

El aplicar la re-educación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez y 

Adolescencia y Familia, esa es la última etapa del proceso penal juvenil; ya que lo 

investiga la fiscalía, posterior va al juzgado penal de adolescente quien da la medida 

correspondiente al adolescente y lo que hace la Secretaria Nacional de Niñez y 

Adolescencia, supervisar la medida que establezca el juzgador, por el hecho cometido. 

Otras de las modificaciones a las que alude el citado anteproyecto 148, se refiere al 

artículo 9 “Irresponsabilidad Penal” que los proponentes del anteproyecto, no entran a 
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dilucidar sobre la citada modificación, sino que se basa en Articulo 4 del anteproyecto, el 

cual reza así: 

“Artículo 4, Esta ley modifica los artículos 8 y 9 de la ley 40 de 1999” 

Estas modificaciones mencionadas en el artículo 4 del anteproyecto de ley 148, 

distorsionan los propósitos y fines por el cual se creó el Régimen Especial de 

Responsabilidad Penal para la Adolescencia, ya que creo una ley de Responsabilidad 

Penal netamente para Adolescentes.  

Es importante mencionar, que la pubertad, inicia cambios fisiológicos y de crecimiento 

en el adolescente y que pudiera variar en edades tanto del niño como de la niña. En las 

niñas pudiera ser de 9 a 13 años, en los niños de 10 a 15 o 16 años de edad. De tal manera 

que a mi juicio comprenden la licitud de sus actos. 

La Modificación: 

  Hay responsabilidad penal desde 

un minuto de nacidos hasta los 18 

años. 

 No distingue infante, niño o niña 

que no ha llegado a la pubertad, 

con adolescentes que inicia la 

pubertad. 

  Son sujetos procesales de la ley 

40 de 1999. 

La Actual: 

 Los menores de 12 años no tienen 

responsabilidad penal. 

 Se respeta al niño o niña que no ha 

llegado a la pubertad. 

 No son Sujetos procesales ley 40 

de 1999. 



[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto] 

 

Luz Marina Ardila Serrano, en su obra, Titulada Adolescencia, Desarrollo 

Emocional Guía y Talleres para Padres y Docentes, es del criterio, que la 

adolescencia en nuestro mundo occidental comienza alrededor de los 12 y 13 años 

y termina alrededor de los 19 y 20 años de edad, y su comienzo lo anuncia la 

aparición de la pubertad (3). Además, aporta la interrogante: El Adolescente 

¿Quién es? Y para ello nos brinda una definición de Paul Suarts; “La palabra 

adolescente, tiene connotación tanto biológica como psicológica en el primer 

sentido, la adolescencia designa el período de crecimiento corporal que se 

extiende desde la pubertadhasta la adquisición de la madurez fisiológica. El 

desarrollo fisiológico se refiere a la evolución de la Conducta desde la pubertad 

hasta la edad adulta”. (4) 

Estas modificaciones distorsionan, la letra,el espíritu, el alcance y el objetivo de la 

ley 40 de 1999, van encaminadas a incluir los niños o niñas que no han llegado a 

lapubertad para ser sujetos activos posibles del Régimen Especial de 

Responsabilidad Penal para la Adolescencia, sin que estos niños o niñas tengan la 

calidad de adolescentes, sin descernimiento para comprender las acciones u 

omisiones de sus actos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La adolescencia es una etapa de cambio acelerado y separa la niñez de la etapa 

adulta.  La declaración universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales.(5) 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño. 

La convención sobre los Derechos del Niño que entró en vigor el 2 

deseptiembre de 1990, de conformidad con el Artículo 49, ratificada por Panamá 

mediante la ley No. 15 de 16 de noviembre de 1990, tiene rango constitucional, 

formando un grupo de normas especiales que conforman el bloque jurídico, por el 

cual se indica los parámetros para cualquier modificación de la ley 40 de 1999, y 

ello ésta contenido en el artículo 3, Principio de Especialidad. 
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Artículo 3: Principio de Especialidad las autoridades e 

instituciones reguladas por la presente ley regirán sus 

actuaciones por los principios y normas especiales 

consagradas aquí, en la convención de los Derechos del 

Niño, en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la 

administración de la justicia, en las Reglas de Naciones 

Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad y en las Directrices de Naciones Unidas para la 

prevención de la Delincuencia Juvenil.(6) 

 

También traemos a colación el artículo 13 de la ley 40 de 1999 la cual se refiere a 

los criterios interpretativos: 

Artículo 13 – Criterios interpretativos. 

Esta ley deberá ser interpretada y aplicada con 

fundamento en la convención de los derechos del niño, 

aprobada por ley 15 de 1990, de forma que se garantizan 

los derechos fundamentales que reconoce la Constitución 

Política y los tratados, convenios, pactos y demás 

instrumentos internacionales normativos, suscritos por la 

República de Panamá.(7) 

 

La interpretación correcta de los artículos antes transcritos,“Principios de 

Especialidad”, “Criterios Interpretativos”, son fundamentales para una buena y 

correcta modificación de cualquier artículo de la ley 40 de 1999. 

La convención de los derechos del niño, en el artículo 1º. considera: “Se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.  (8) 
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El artículo 12 de este cuerpo normativo nos indica: 

1.- “Los estados partes garantizaran al niño, que éste en 

condiciones de formarse en juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño”. (9) 

 

Por otro lado, el artículo 3 de la citada convención de los derechos del 

niño señala: 

1.- “En todas las medidas concernientes a los niños, que 

tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

tribunales, las autoridades administrativas o los Órganos 

Legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el Interés Superior del niño”.(10) 

 

Ahora bien, de la lectura de la convención sobre los Derechos del niño, y 

en especial estos artículos transcritos se desprende que la Convención se 

interpreta en todo su contexto; entre una norma y otra y así 

sucesivamente para comprender el por qué se redactó de esa forma, 

aplicable a todos los niños sin distinción de ninguna clase, raza, color, 

sexo, idioma, etc. 

Que la convención considere que todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad es niño, ello no es motivo para dejar de un lado la etapa de la vida de un niño, 

y tomarlo en cuenta para una Responsabilidad Penal, como lo establece la actual 

modificación del Anteproyecto 148, sobre el grupo etario. 

De tal manera, que debemos ubicarnos en el Artículo 12 numeral 1, y observar lo 

siguiente: 

 Garantizar al niño que en condiciones de formarse un 

juicio propio. 



51 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

 Derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que lo afecten. 

 Teniendo en cuenta las opiniones del niño en función de 

la edad y madurez del niño. 

Con esta visión la convención muy inteligentemente, acuciosa y comprensible, 

determina cuando se ésta ante un niño o adolescente. 

 

La diferencia entre un niño y un adolescente a la luz del artículo 12 numeral 1, de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, es clara y precisa, solo basta su lectura 

del citado numeral 1,” teniendo en cuenta las opiniones del niño, en función de  

edad y madurez del niño.” 

La línea divisoria que separa al niño del adolescente es:“Función de la edad y 

madurez del niño”.(11).Por lo tanto, las modificaciones que arroja el anteproyecto 

de ley 148por medio del cual tienen alcance para responsabilidad penal desde un 

minuto de nacidos hasta dieciocho años; en el grupo etario 1. De minutos de 

nacidos hasta cumplido los trece años, y la eliminación de la irresponsabilidad 

Penal del Artículo 9 del R.E.R.P.A., son violatorios de la Convención sobre los 

Derchos del niño. 

En otro orden de ideas, traemos a colación de la obra de Diana Patricia Restrepo 

González, La Responsabilidad Psicológica del menor Infractor, consecuencia del 

comportamiento del Adolescente, que lo diferencia del niño y dice así: “El 

Adolescente como el niño vive en el presente, pero también a diferencia del niño, 

vive en gran medida en el no presente, es decir en el futuro y en el dominio 

hipotético”.(12) 

Esto es lo que distingue el niño del adolescente, pero que la convención sobre los 

derechos del niño, hace la diferencia entre una etapa y la otra (Niño- Adolescente), 

para los efectos de la Responsabilidad Penal, en la cual debe existir un límite de 

edad, en atención a la opinión y madurez del niño. 

 

Reglas mínimas de las Naciones Unidad para la administración de la justicia de 

menores.  
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(Regla de Beijing) 

 

Las Reglas de Beijing fueron adoptadas por la asamblea general de las Naciones 

Unidas en Resolución 40-33 del 29 de noviembre de 1985. 

Con respecto al numeral 4, mayoría de edad penal, establece lo siguiente: 

  “4.1. En los Sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de 

edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad 

demasiada temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la 

madurez emocional, mental e intelectual”.(13) 

Las reglas mínimas, destacan la importancia que se apliquen siempre con 

imparcialidad y sin distinción alguna y ello responde a la declaración sobre los 

derechos del niño. 

Por otro lado, expresa que le corresponderá a los Estados miembros, ajustar su 

sistema jurídico en una edad mínima y máxima.  Esto significa que la noción de 

menor se aplicará a jóvenes de edades diferentes que van de los siete (7) años hasta 

los 18 años de edad. 

En otro Orden de ideas, la citada Regla de Beijing, establece “que es necesario que 

los Estados hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima, Razonable que 

pudiera aplicarse a nivel Internacional. 

Juan Busto Ramírez, en su obra Derecho Penal del Niño – Adolescente coincide 

con lo planteado en las Reglas de Beijing, en cuanto a la edad razonable a nivel 

internacional y señala: “la tendencia internacional se inclina por el término de la 

enseñanza básica, que generalmente termina, según los países, a los 13 o 14 años”. 

(14) 

Consideramos, que la modificación descrita, debe encaminarse en la enseñanza 

básica para escoger entre edades 12-13-ó 14 años como edad límite inferior, dado 

que el menor no se le está fijando una edad demasiada temprana como pudiera ser 

edades de 11-10 9-8-7-6-5-4-3-2-1- meses o días de nacido, por lo que estos niños 

o niñas no tienen madurez emocional, mental e intelectual,  y de esta manera 

habría un nuevo giro al anteproyecto 148 que modifica el Grupo Etario. 
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De Allí la importancia que exista una edad mínima cónsona para niños o niñas, 

quepudiera ser 12, 13 ó 14 años, que yahan llegado a la pubertad, con las madurez 

emocional, Intelectual, mental y que comprendan lo bueno, y lo malo. 

Por lo tanto, el citado anteproyecto, es violatorio de las Reglas de Beijing.  Y para 

concluir,  la obra Justicia con Menores,  Menores Infractores y Menores Víctimas,   

de Maria Teresa Martin López aportamos lo siguiente:  “las finalidades preventivas 

sólo pueden tener éxito frente a un ciudadano que  tiene capacidades cognoscitivas 

y volitivas y, desde una perspectiva bio-psicológica individual,  aun cuando se trata  

de una generalización,  sólo a partir de una edad entre los 13 -14 años es posible 

que el sujeto establezca una relación con la norma que le permita conocer su 

mandato y medir de alguna manera sus actos conforme a ella. 

Por lo expuesto, por debajo de esta edad es ilegítimo la imposición de una pena y 

así se exime de responsabilidad Penal.”(15) 

Por lo tanto el anteproyecto de Ley 148 de 27 de octubre de 2017, debe ser 

revisado nuevamente por los proponentes, que es lo más lógico y razonable 

ajustándose a los parámetros jurídicos que regulan la ley 40 de 1999. 

Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. 

El anteproyecto 148 de 27 de octubre de 2017, que modifica artículos de la ley 40 

de 1999, referente al grupo Etario, es  violatorio del artículo 1 de la Ley 40 de 

1999, fundamentos constitucionales de la responsabilidad penal del adolescentes, 

por cuanto que esta ley de Responsabilidad Penal, para  el Adolescente, no se le 

puede aplicar a los menores de doce años de edad por cuanto que ese grupo de 

niños y niñas menores de doce años de edad no son Adolescentes  y la ley40 de 

1999, se le aplica a los adolescentes tal como lo señala el artículo 1 de la citada ley 

40 de 1999, y que es del tenor siguiente: 

Artículo 1: Fundamentos Constitucionales de la Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, 

“La presente ley establece los términos y condiciones en que los 

adolescentes y las adolescentes son responsables por las infracciones que cometan 

contra la ley penal.  Para tales efectos, se crea un conjunto de instituciones 

especializadas, procedimientos especiales dentro de un marco de Jurisdicción de 

menores, con fundamento en el artículo 59 de la Constitución Política. 
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También reglamenta el régimen especial de custodia, protección y educación de  

los menores de edad privados de libertad con fundamento en el artículo 28 de la 

Constitución Política”.(16) 

Por lo tanto se trata de una ley de responsabilidad penal para adolescente y no 

para infante. 

Ahora bien en todo el contexto de ley se menciona el adolescente, de tal manera  

que estamos muy alejados en la presente ley 40 de 1999, de un sistema que 

incluya infantes, porque no se trata de un sistema penal Infanto-Juvenil, sino de un 

sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente o Juvenil y para eso se creó la 

Ley 40 de 1999, en letra, espíritu e interpretación que es de “Responsabilidad 

Penal de Adolescentes”. 

Por consiguiente, la comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constituciones debe 

retirar el anteproyecto 148 para ajustarlo al límite mínimo de la edad y no afectar 

las edades de horas de nacidos, de niñas y niños que no han llegado a la pubertad. 

 

Conclusión 

El anteproyecto de la ley 148 de fecha 27 de octubre de 2017, que modifica el 

grupo etario de la ley 40 de 1999, debe ser revisado nuevamente, por la Comisión 

de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, para su debida corrección, 

debido a que no se ajustan a los parámetros de la Doctrina de la Protección 

Integral, Los Derechos Humanos, La Convención sobre Los Derechos del Niño, El 

Principio de Especialidad, Criterios Interpretativos, y del Interés Superior del Niño 

y la Adolescencia. 

 

“No es tarea difícil o dura modificar la ley 40 de 1999…. Solo basta ajustar 

la brújula, y te indicará a travésde los parámetros de la Doctrina de la protección 

integral, los derechos humanos, de la Convención sobre Derechos del niño, Reglas 

de Beijing, Principio de Especialidad, Criterios Interpretativos, El Interés Superior 

de la Niñez y Adolescencia: Qué se puede modificar de manera fácil sin violentar 

los Derechos y Garantías del niño y Adolescente.” 
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NIÑEZ 

                Periodo de la vida Humana, que se entiende desde el nacimiento a la 

Pubertad 

 

PUBERTAD 

Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones propias 

del paso de la Infancia a la edad adulta. 

 

 

 

ADOLESCENCIA 

Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 El anteproyecto No. 148 de 27 de octubre de 2017, requiere de una revisión, 

con el objetivo que se ajuste a los parámetros de la convención sobre Los 

Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, Criterios Interpretativos y 

Principio de Especialidad en la ley 40 de 1999, del Interés Superior del Niño 

y Adolescente y la Doctrina de la Protección Integral. 

 

 Debe modificarse el anteproyecto de ley 148 de 27 de octubre de 2017, en 

donde dice: 

“…Aplicable a todas las personas que no hayan cumplido los dieciocho 

años” (Ámbito subjetivo de aplicación según los sujetos), en atención que no 

hay un límite inferior de edad. 
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 En su defecto, la comisión debe consensuar un límite de edad para la niñas y 

niños que no sea inferior a los 12, 13 o 14 años de edad, a fin de que estos 

sean sujetos activos posibles de responsabilidad penal en atención a que 

tienen capacidad para entender lo injusto del delito y para querer realizarlo. 

 

 Los por debajo de las edades ya sean 12 o 13 años, no son sujetos activos 

posibles de responsabilidad penal, por lo tanto, opera la irresponsabilidad 

penal a que alude el artículo 9 de la ley 40 de 1999, dado que no tienen la 

madurez emocional, mental e intelectual. 

 

 En cuanto a las medidas de la re-educación a través de la secretaria nacional, 

de la Niñez, Adolescencia y Familia, a los menores de 12 ó 13 años, no 

proceden dichas medidas, por cuanto que existe la irresponsabilidad penal 

por tratarse de Niños y Niñas, que no comprenden la ilicitud de sus actos. 

 

 Es importante traer a colación “que la tendencia internacional se inclina por 

el término de enseñanza básica, que generalmente termina, según los países, 

a los 13 ó 14 años de edad”. (17). 

Cuerpos Normativos Consultados. 

 

 Constitución Política de la República de Panamá. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, (5). 

 Convención Americana de Derechos Humanos, ley 15 de 28 de octubre de 

1977. 

 Convención sobre los Derechos del niño, Ley 15 del 16 de noviembre de 

1990.(8)(9)(10)(11). 

 Reglas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de 

menores, (Reglas de Beijing). (13) 

 Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad 

penal del Adolescente y su última modificación, mediante ley 32 de 3 de 

septiembre de 2010. (2)(6)(7)(16). 
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RESUMEN 

Los delitos económicos son todas aquellas conductas ilícitas que afectan directa e 

indirectamente al orden económico tanto del país en el cual se realizan, como el de la 

comunidad internacional del cual éste forma parte. Es decir, estos son delitos de 

carácter transnacional que responden a lineamientos del Consejo de Seguridad, de 

Naciones Unidas. Además, estos son delitos vinculados con la delincuencia 

organizada, ya que implica la existencia de redes de poder. Esto quiere decir, que el 

sujeto activo o agente de este tipo de ilícito forma parte de sectores claves, de la vida 

gubernamental, entre los que podemos mencionar: la administración de justicia, el 

sector empresarial, el sector político,  iglesia, clubes cívicos, gremios, etc. 

Este tipo de delitos también guardan relación con la seguridad colectiva, ya que en 

casos como el delito de blanqueo de capitales, se requiere la existencia de un delito 

determinante, que puede afectar la humanidad. 

Artículo recibido 10 de junio del 2008. 

Aprobado  25 de junio de 2018 
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PALABRAS CLAVES: Delito económico, blanqueo de capitales, delito transnacional, 

Derecho Penal Económico. 

 

ABSTRACT 

Economic offences are all those unlawful behaviors that directly and indirectly affect the 

economic order of the country in which there are, as the international community of 

which it is part. I.e. These are crimes of a transnational nature which respond to the 

Security Council, United Nations guidelines. In addition, these are linked with organized 

crime offences, since it implies the existence of networks of power. This means that the 

agent of this type of illicit or active subject is part of key sectors, the governmental life, 

among which we can mention: the administration of Justice, the business sector, the 

political sector, Church, civic clubs, guilds, etc. This type of crime also relate to 

collective security, since in cases like the crime of money-laundering, is required the 

existence of a predicate offence, that humanity can affect. 

KEYWORDS: Economic crime, money laundering, transnational crime, economic 

criminal law. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho Penal, en términos generales, siempre ha protegido los bienes jurídicos 

individuales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen bienes jurídicos 

colectivos o supraindividuales que deben ser regulados, siendo uno de ellos el orden 

económico, producto del nuevo orden económico internacional (mundial), ya que 

siempre se han regulado bienes jurídicos colectivos tradicionales, entre los cuales 

podemos mencionar: la fe pública, la administración de justicia, y la seguridad de 

Estado. 

Este Derecho Penal Económico, es un Derecho Penal emergente que se aplica como 

una norma penal en blanco con respecto a otras normas jurídicas que regulan el tema 

de la actividad económica. Por ejemplo: el Derecho Tributario, Derecho Financiero,  
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Derecho Bancario, entre otros. 

Esta nueva faceta del Derecho Penal como mecanismo de control social sobre la 

Economía de Mercado, ha permitido disminuir nuevas formas de delincuencia a través, 

por ejemplo, de las personas jurídicas. Hemos pasado de una delincuencia común, a 

una delincuencia organizada por personas que tienen un respeto y aceptación a nivel 

de la comunidad. 

 

1. ANTECEDENTES 

En Panamá, tenemos que el código penal de 1916, de alguna forma, contemplaba los 

bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, ya que en su Libro Segundo 

(Clasificación de delitos y Aplicación de Penas), en su Título XIV (Delitos contra la 

Propiedad), Capítulo IV (Defraudaciones), Sección I (Insolvencia Punible), Artículos del 

526 al 535. En estos artículos se tipifican los delitos de quiebra e insolvencia que se 

establecen en el código penal vigente (2007), en los artículos que van del 280 al 282, 

en el Libro II, Título VII (Delitos contra el Orden Económico), Capítulo VII (Quiebra e 

Insolvencia). 

En cuanto al código penal panameño de 1922, en su Libro Segundo (De las diferentes 

especies de delitos), en su Título Noveno (Delitos contra la Fe Pública), Capítulo Quinto 

(De los fraudes en el comercio, en la industria y en las subastas), en los artículos que 

van del 248 al 269. 

Con relación al código penal panameño de 1982, en su Libro Segundo (De los Delitos), 

en su Título XII (Delitos contra la Economía  Nacional), en los artículos que van del 372 

al 391, distribuidos en los capítulos siguientes: Capítulo I (Delitos contra la Seguridad 

de la Economía);  Capítulo II (Monopolio); Capítulo III (Competencia Desleal); Capítulo 

IV (Delitos contra los Derechos Ajenos); Capítulo V (Quiebra e Insolvencia). 

Tomando en consideración lo antes expuesto, podemos señalar que en nuestro país, 

de alguna manera, hemos tenido algunos vestigios de los delitos económicos, aunque 
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no con la especialidad del Derecho Penal Económico, como la que presenta nuestro 

código penal del 2007. Siendo el código penal de 1982 el que más se asemeja. 

 

 

2. GENERALIDADES 

Los delitos económicos corresponden a una parte del Derecho Penal conocida como el 

Derecho Penal Económico, mismo que corresponde a la evolución que ha tenido el 

Derecho Penal a través del tiempo y que ha traído como consecuencia su expansión. 

De forma tal, que hoy día, hablamos de figuras delictivas tales como: delitos contra la 

seguridad informática, delitos contra la humanidad, delitos contra la reproducción y 

manipulación genética, delincuencia organizada, entre otros. 

Lo antes expuesto, nos hace advertir que el Derecho Penal no solamente debe 

proteger bienes jurídicos de carácter individual sino también aquellos de carácter 

supraindividual o colectivo, ya que si son transgredidos, afectan a la sociedad en 

general o, a la mayoría de las personas que la conforman. 

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que la terminología de delitos 

económicos gira en torno a la posibilidad de salvaguardar el orden económico, cuyo 

término es producto los nuevos parámetros que para la economía estableció, en el año 

de 1974, la Organización de Naciones Unidas, al definir un nuevo orden económico 

internacional (nuevo orden económico mundial). Con esto, se da un cambio a la 

actividad económica mundial, ya que se fortalece la llamada Economía de Mercado. 

Con la economía de mercado, la actividad económica se desarrolla  a través de un 

proceso que conlleva la producción, distribución y consumo de productos, bienes y 

servicios que satisfacen necesidades de la población en términos generales. Este 

proceso, además, establece actos jurídicos de oferta y demanda que determinan el 

precio del producto. 

Estas actividades de carácter mercantil son desarrolladas principalmente por grupos 

socioeconómicos de gran poder y aceptación en la sociedad, pero, que también 
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pueden llegar a conformar una forma de delincuencia organizada, pudiendo ser 

considerados como delitos transnacionales. 

 

 

3. DELITOS ECONÓMICOS 

Los delitos contra el orden económico están relacionados con un concepto que para 

muchos no tiene una importancia real y definida, como lo es el nuevo orden económico 

mundial. Sin embargo, esta terminología, que surge en el año de 1974, en Naciones 

Unidas, busca establecer nuevos parámetros para la economía a nivel mundial. Es 

decir, se pretende una economía fundamentada en principios de igualdad y mayor 

equidad entre los países. Esto implica que el ordenamiento jurídico de cada país se 

compromete a diseñar estrategias legales de protección a un orden económico que 

está conformado por un conjunto de bienes jurídicos que pertenecen en forma directa a 

los individuos que conforman la comunidad que es el sustento de la sociedad en un 

Estado y, de manera indirecta al particular o persona que se beneficia de estos bienes. 

Con los delitos económicos, también denominados delitos socioeconómicos, se da 

inicio a lo que conocemos como Derecho Penal Económico, que es aquella parte del 

Derecho Penal que se ocupa del estudio de todas aquellas conductas que afectan en 

forma intencional a la actividad financiera de un país y, de la comunidad internacional al 

cual pertenece. 

Los delitos socioeconómicos o delitos contra el orden económico pueden ser 

considerados como delitos transnacionales, ya que afectan el orden económico 

internacional, entendiéndose por este último, a la actividad financiera producto de las 

diferentes transacciones comerciales que se llevan a cabo a través de la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios en beneficio de la población de un Estado 

y de este con respecto a la comunidad internacional del cual forma parte. 

Los bienes jurídicos pertenecientes al orden económico los podemos clasificar en tres 

grandes grupos: 
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a. Los delitos que afectan los derechos sociales. 

b. Los delitos que afectan la economía de un país. 

c. Los delitos que afectan la actividad financiera de particulares. 

d. Los delitos que afectan la actividad bancaria. 

En este mismo orden de ideas, nosotros consideramos posible conceptualizar el 

término delitos contra el orden económico, como aquel conjunto de actos idóneos, 

concatenados entre sí, cuya finalidad consiste en afectar cualquier forma de 

comercialización con los bienes y servicios que garantizan los derechos sociales y 

económicos que tiene una persona, un Estado y la Comunidad Internacional de la cual 

forma parte. Es decir, son todas aquellas conductas ilícitas que afectan directa e 

indirectamente el orden económico de los particulares que habitan un país y, que tiene 

un efecto dominó sobre el orden económico internacional. 

La legislación penal panameña, contempla en el Libro II, Título VII, a los Delitos contra 

el Orden Económico, en los artículos que van del 238 al 288-F, del Código Penal. Estos 

delitos son los siguientes: delitos contra la libre competencia y los derechos de los 

consumidores y usuarios; delito de retención indebida de cuotas; delitos financieros; 

delitos de blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad económica; delitos contra 

la propiedad intelectual; insolvencias punibles; competencia desleal; delitos cometidos 

con cheques y tarjetas de crédito; revelación de secretos empresariales; delitos de 

contrabando y defraudación aduanera. 
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RESUMEN: 

El autor hace un estudio del  homicidio desde la perspectiva de su elemento 

subjetivo, el animus necandi, fundamental para diferenciarlo del delito de lesiones 

personales, y de los problemas interpretativos que pueden darse con la tentativa de 

lesiones personales, aunque determina que en uno hay la intención de causar la 

muerte y en el otro el ánimo de lesionar, por lo que concluye que lo importante en 

los comportamientos delictivos, y en el caso particular, identificar si la conducta se 

ha realizado con dolo de matar o de lesionar. 

 

PALABRAS CLAVES: lesiones personales, animus necandi, homicidio, tentativa, 

dolo. 

 

SUMMARY 

The author makes a study of homicide from the perspective of its subjective 

element, the animus necandi, fundamental to differentiate it from the crime of 

personal injury, and the interpretive problems that can occur with the attempt of 

personal injury, although it determines that in one there is the intention to cause 

death and in the other the spirit to injure, so it concludes that what is important in 

criminal behavior, and in the particular case, identify if the conduct was made with 

intent to kill or injure. 
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1.  Introducción 

En el Código Penal vigente. en el Capítulo I "Delitos contra la Vida Humana", del 

Título I , Sección 1o,"Delitos contra la Vida e Integridad Personal",  se contempla 

el homicidio doloso ( tipo básico o simple) en el artículo 131 y los homicidios 

agravados en el artículo 132, conjuntamente con el homicidio culposo y la 

inducción o ayuda al suicidio(art. 134), así como también el delito de lesiones 

personales. 

 La doctrina nos dice que en el caso del homicidio, se tutela la  vida  humana 

independiente, es decir, la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su 

muerte, para efectos de distinguirlo de la protección que se le destina al feto o 

embrión, en el delito de aborto, como vida humana dependiente. 

 En este delito, es importante que el sujeto activo al momento de causar la muerte 

tenga conocimiento y voluntad  de  hacerlo, es decir, debe actuar con animus 

necandi.  

Tomando en cuenta el elemento subjetivo del delito de homicidio, a continuación 

abordaremos este aspecto, a fin de poder diferenciarlo del delito de lesiones 

personales. 

 

2. El elemento subjetivo del delito de homicidio doloso. 

 

2.1 Consideraciones previas 

El artículo 131 del Código Penal del 2007 dice así: 

“Quien cause la muerte de otro, será sancionado con prisión de diez a veinte 

años”. 
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La actual  norma  a diferencia del Código Penal de 1922,  omite toda calificación 

del aspecto subjetivo (intención) del  sujeto en el tipo antes trascrito, y en la que a 

propósito de otros códigos utilizan la expresión “injusta” para resaltar la 

ilegitimidad del  homicidio  cometido, expresión que a nuestro modo de ver resulta 

innecesaria. 

El bien jurídico en este delito recae sobre la  vida  humana independiente, se 

protege el derecho a la vida, determinados por su nacimiento y la muerte del 

sujeto. 

En cuanto al sujeto activo del delito de homicidio, puede ser cualquier persona 

siendo un delito común, mientras que el sujeto pasivo, es una persona humana, que 

es la que se le causa la muerte, que debe estar viva, ya que de lo contrario estamos 

ante la figura del aborto que recae sobre la expectativa de vida humana.  Se 

excluye, por tanto, el feto o el embrión, el cadáver, entre otros.  

2.2 El tipo subjetivo en el delito de homicidio doloso. 

En lo que respecta a la parte subjetiva del tipo doloso de comisión,  el dolo 

(natural) comprende el elemento intelectual (conocer los elementos del tipo 

objetivo) y el elemento volitivo (la voluntad de realizar el tipo objetivo), en la que 

se manifiestan diversas clase de dolo (Arango Durling, 2018;130). 

El concepto de dolo ha evolucionado a través de la teoría clásica de la voluntad, la 

teoría de la representación, la teoría de la acción finalista, la teoría positivista y la 

teoría ecléctica actual. El dolo constituye el elemento principal del tipo subjetivo 

desde la corriente moderna, ya que cabe apreciar que con anterioridad, se conocía 

como dolus malus (causalismo), es decir, que el agente debía tener el conocimiento 

y la voluntad de realizar el hecho sabiendo que se trataba de un hecho antijurídico 

(Arango Durling, 2017:130). 

En la conducta dolosa el sujeto está consciente y tiene la voluntad de realizar el 

tipo penal, por ejemplo, quiere matar y lo mata. 
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En el delito de homicidio el agente tiene que tener la conciencia y voluntad de 

causar la muerte del sujeto pasivo, es necesario que se dé el animus necandi, y en  

 

este aspecto radica precisamente la diferencia entre el homicidio simple y el  

denominado homicidio preterintencional, que aparecía previsto en el art. 315  del 

Código Penal de 1922.   

En este último caso, se  requiere necesariamente en el sujeto  tenga el animus 

vulnerandi (interés  de  lesionar), más  nunca animus necandi (interés de matar). 

El  homicidio simple es un delito doloso, susceptible de ser realizado con cualquier 

clase de dolo.  Es perfectamente posible la concurrencia de  dolo directo o dolo 

eventual. 

La culpa no es admisible. 

2.3  El animus necandi en el homicidio doloso frente a otros comportamientos 

delictivos. 

El homicidio es un delito doloso que tiene por objeto destruir la vida humana 

independiente de manera consciente y voluntaria, y lo vemos en el homicidio 

simple. 

Hay problemas que pueden presentarse, como sucedía con el homicidio 

preterintencional comprendido en el artículo 315 del Código Penal de 1922, pero 

para ello hay que partir de la intención del sujeto, ya que en este caso no tiene la 

intención de causar la muerte sino más bien de lesionar, aunque se produzca la 

muerte con posterioridad.  En este aspecto radica precisamente la diferencia entre 

en un caso existe el animus vulnerandi (interés  de  lesionar), más  nunca animus 

necandi (interés de matar). 

 También puede apreciarse con respecto al delito de lesiones personales, en la que 

existe el ánimo de lesionar, pero no de dañar, es decir, causar la muerte de la 

persona. 

Así, en estos términos,el tipo básico de lesiones en su artículo 136 del Código 

Penal del 2007, tras la reforma penal mediante Ley 68 de 2009, dice lo siguiente: 



69 

 

Boletín de Ciencias Penales No.11 Enero-junio 2019 

“Quien, sin intención de matar, cause a otro un daño 

físico o psíquico  que le incapacite por un tiempo que 

oscile entre treinta y sesenta días, será sancionado con 

prisión de cuatro a seis años.” 

 

El tipo subjetivo, en el delito de lesiones se concreta con el dolo es un elemento 

necesario para la configuración del mismo, pues el sujeto  debe  tener intención de  

no causar la muerte del sujeto pasivo y,  al mismo tiempo, causar el daño corporal 

o  psíquico constitutivo  de lesiones. 

 

El dolo en este caso consiste en causar una lesión, y no la muerte de la personaEl 

dolo exigido  por el tipo no es el  dolo de causar la muerte (animus necandi), sino, 

por el contrario, el dolo de lesionar (animus vulnerandi), lo que trae como 

consecuencia que en aquellos casos en donde exista ánimo de causar lesiones y se 

produce la muerte de la víctima, no estaremos en presencia de homicidio sino de 

lesiones agravadas por el resultado muerte del artículo 138 del Código Penal. 

 

Arango Durling (2018) nos dice, que en muchas ocasiones se tiende a confundir el 

delito de homicidio y las lesiones personales en las que el interés es lesionar, es 

decir, el animus vulnerandi , mas nunca el animus encada (interés de matar), así 

por ejemplo, quien empuja a una persona y luego se fractura un brazo. Así indica 

que en el delito de homicidio (artículos 131-134) es un delito contra la vida de las 

personas que consiste en causar la muerte a otra persona, por lo que el sujeto debe 

hacerlo con conocimiento y voluntad de quitarle la vida a la víctima, siendo 

necesario que se dé el animus necandi . 

 

2.4 El tipo subjetivo del homicidio frente a las formas de aparición del delito. 

Los más complicados problemas en el plano teórico y desde el punto de vista 

práctico, se plantean a propósito de la tentativa y su delimitación frente a los actos 

preparatorios, impunes en nuestra legislación, y así mismo, entre la tentativa de 

homicidio y el delito de lesiones en grado de consumación.  
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Con respecto a la primera cuestión, ya MUÑOZ RUBIO/GONZALEZ FERRER 

(1980, p. 49) ha llamado la atención sobre las enormes dificultades que se 

presentaban en nuestra legislación anterior, y al actual no ha variado en esto para 

nada, en donde lo que se sanciona no es una conducta precisa, sino la causación de 

un determinado resultado. La solución, a nuestro entender, hay que plantearla 

fundamentalmente en torno al tipo penal del homicidio de que se trate, en vista de 

la exigencia de  seguridad jurídica que emana del principio de estricta legalidad.  

Comprar un revólver, es un acto meramente preparatorio, cargar el arma, también; 

disparar es, por el contrario, un acto  eminentemente  ejecutivo  de  causar la 

muerte.  Apuntar el arma contra la víctima parece ser un acto ejecutivo. 

De la misma forma, cuando  el sujeto tiene ánimo de causar la muerte y  

únicamente se  produce un daño corporal o psíquico, es decir, una lesión personal, 

no estaremos en presencia del delito de lesiones sino, en todo caso, el delito  de 

homicidio  en grado de tentativa. 

 

En conclusión, nos dice Arango Durling (2018) que en efecto, ya la doctrina ha 

indicado que no debe confundirse la tentativa de homicidio frente al delito de 

lesiones, pues el aspecto subjetivo del delito es la cuestión fundamental para 

distinguir uno del otro; sin embargo, también se pone de manifiesto que, por la 

naturaleza de las lesiones o la ubicación de las mismas, podemos afirmar la 

intención de causar la muerte, propias del homicidio tentado. 

En ese sentido, el ánimo homicida puede valorarse de los actos externos del hecho, 

apuntar y disparar el arma hacia la víctima, del arma que utilizó, la zona del cuerpo 

que fue herida, del número de daños ocasionados con el arma, y en general de la 

situación de la víctima tras el ataque, entre otras. Así pues, es distinto con respecto 

a las lesiones personales donde existe el ánimo de lesionar a la víctima y no de 

matarla, por ejemplo, la distancia en que se realizaron los disparos, el tipo de arma 

empleada por el atacante, entre otras. 

 

3. Conclusiones 

El tipo subjetivo del delito de homicidio doloso comprende la intención de causar 

la muerte al sujeto pasivo, lo que se conoce como "animus necandi. 

 

Las complejidades suelen presentarse respecto al homicidio y las lesiones 

personales, como por ejemplo, cuando el interés es lesionar, es decir, el animus 
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vulnerandi , mas nunca el animus necandi (interés de matar), así por ejemplo, 

quien empuja a una persona y luego se fractura un brazo. Así indica que en el 

delito de homicidio (artículos 131-134) es un delito contra la vida de las personas 

que consiste en causar la muerte a otra persona, por lo que el sujeto debe hacerlo 

con conocimiento y voluntad de quitarle la vida a la víctima, siendo necesario que 

se dé el animus necandi. 

En conclusión, hay que tener presente en cualquier comportamiento delictivo, lo 

referente a la intencionalidad o no, para luego poder diferenciar entre el caso de un 

delito de homicidio, de lesiones personales, entre otros. 
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RESUMEN  

En este trabajo la autora examina la prueba desde la perspectiva de nuestra 

legislación procesal penal, de corte acusatorio o adversarial, indicando que 

mantiene un tipo de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, en tanto existe libertad probatoria, licitud de las pruebas y pertinencia de las 

pruebas. Sobre ello recalca que la apreciación de la prueba, dispone de la sana 

critica para procesos o juicios ordinarios y para los juicios especiales como por 

ejemplo los que se realizan por jurados, opera el de la íntima convicción.  

 

Palabras claves: prueba, sistema acusatorio, libertad probatoria, juicios, jurados. 

 

ASBTRACT  

In this work the author examines the evidence from the perspective of our criminal 

procedural law, accusatory or adversarial, indicating that it maintains a type of 

assessment of the evidence according to the rules of sound criticism, while there is 

Artículo presentado  18 de agosto de  

2018. Aprobado 20 de noviembre de 2018 
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freedom of proof, lawfulness of the tests and relevance of the tests. On this he 

emphasizes that the appreciation of the evidence, has the healthy criticism for 

ordinary trials or trials and for special judgments such as those made by juries, 

operates that of the intimate conviction. 

 

Key words: evidence, accusatory system, probation, trials, juries. 

 

SUMARIO: Antecedentes, Concepto, Características; Valoración; Tipos del 

Pruebas, Carga de la Prueba; Excepción de la carga de la prueba, Medios de 

pruebas, Apreciación de la pruebas, Principales medios de pruebas; Conclusión, 

Bibliografía.  

1. ANTECEDENTES. 

Según los estudiosos, el sistema acusatorio es el primero en aparecer 

históricamente y se identifica en los sistemas políticos de tipo democráticos, donde 

la iniciativa adquiere relevancia, unido a la existencia de un mínimo de libertades a 

favor del individuo. Así desde la democracia Griega, pasando por la Romana, 

Germana, hasta la Inglesa, se identificaron con el sistema acusatorio.  

Este sistema es aplicable en regímenes eminentemente democráticos con soberanía 

de corte popular, cuyos rasgos y características más importantes podemos 

mencionar las siguientes: 1. Instancias única; 2. Garantía; 3.Acusación; 4.Igualdad 

de partes; 5. Juez activo y decide conforme a equidad, existe la inmediación, 

oralidad, publicidad y contradictorio. En este sistema todo ciudadano acusado de 

haber cometido un delito tiene derecho a conocer los que se le imputan y 

controvertir las pruebas que pesan sobre él a lo largo del proceso. 

En el sistema acusatorio, quien acusa es una autoridad distinta al juez, llamado 

fiscal como sucede generalmente. Aquí el proceso supone la existencia de dos 

instituciones: Una de Investigación y otra Jurisdiccional, conferida a órganos 

distintos, a fin de decidir con objetividad e imparcialidad. 

En todo caso, el sistema acusatorio se rige por el derecho que tiene toda persona a 

que se presuma su inocencia tal como se establece en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789; en las Declaración de los Derechos 

del Hombre del 26 de agosto de 1789, en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre aprobado en Bogotá en 1948; la Declaración  
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Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU, aprobada el 10 de 

diciembre de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 

de diciembre de 1966, y las distintas Convenciones como por ejemplo la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa 

Rica, ratificado por Panamá en noviembre de 1977, y que no decir del artículo 22 

de nuestra Constitución Nacional, de 1972, aprobado por los Actos Reformatorios 

de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos de 1993-

1994. 

Dado el tiempo transcurrido de la aprobación del Código Procesal Penal y vigencia 

de la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, del Código Procesal Penal de Corte 

Acusatorio en Panamá, es poco lo que la doctrina nacional nos ha aportado, incluso 

la jurisprudencia. 

De allí que, nos ha interesado reflexionar, sobre el aspecto de la prueba en el 

Sistema Penal Acusatorio, por lo menos dejar sentado los aspectos fundamentales 

sobre la prueba en asuntos del litigio penal, pues hoy día, dado los asuntos de 

trascendencia nacional que se debaten en Panamá, la prueba debe ser considerada 

el elemento de mayor importancia en el proceso para confirmar o rebatir el derecho 

que tiene toda persona a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe lo 

contrario. 

2. CONCEPTO. 

La prueba es algo así, como comparar la sangre en el cuerpo humano, sin sangre el 

ser humano no funciona. Así es la prueba en el proceso penal, fundamentalmente, 

sin prueba no hay nada que probar, por tanto se cierra el proceso. 

Desde esa perspectiva la prueba en materia procesal penal es definida por el autor 

Eugenio Florián, como “todo medio que produce un conocimiento cierto o 

probable acerca de cualquier cosa, y, significa el conjunto de motivos que nos 

suministra ese conocimiento. La primera es una concepción subjetiva y la segunda 

es objetiva”. (FLORIAN, Eugenio: 1990: Pág. 43). De manera que con la prueba se 

confirma o se desvirtúa la teoría del caso denominada por algunos tratadistas una 

hipótesis o afirmación precedente. 

La prueba penal “puede caracterizarse por la utilización de las novedades técnicas  
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y científicas para el descubrimiento y valoración de los datos probatorios y la 

consolidación de las reglas de la sana critica racional en la apreciación de os 

resultados” (CUBAS VILLANUEVA, Víctor: 2000: Pág.302). Mientras Jauchen, 

considera que “la prueba en materia procesal penal, “es el conjunto de razones que 

resulten del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez 

el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el 

objeto del Juicio y sobre el cual debe decidir”. (JAUCHEN: 1988:Pág.44). 

Como es sabido, en el sistema penal acusatorio las pruebas se practican en el juicio 

oral, toda vez que es durante la etapa de investigación se obtienen, lo que 

constituyen actos propios de la etapa de investigación. 

3. CARACTERÍSTICAS. 

En un sentido estricto la prueba de carácter penal, tiene características muy 

especiales, toda vez que el desarrollo de la prueba existen principios fundamentales 

que orientan y fundamentan su práctica, toda vez que tiene por fin entregar al juez 

el conocimiento más allá de toda duda, los hechos y circunstancias objeto o 

materia del juicio, y ante todo las responsabilidad de la persona acusada de haber 

cometido un ilícito. De allí que es necesario enunciar algunas características del 

régimen probatorio: 

Libertad Probatoria. Es una de las características principales, puesto que los hechos 

y circunstancias del caso en concreto, se podrá probar por cualquiera de los medios 

de carácter técnico, científico o jurídico, en tanto no violen derechos humanos, en 

este sentido el artículo 376 de nuestro Código Procesal Penal, establece la libertad 

probatoria. 

Oportunidad probatoria. La oportunidad probatoria es otra de las características  

más importante del régimen probatorio en el sistema penal acusatorio, y se refiere 

a las pruebas que deben ser solicitadas en la audiencia preparatoria, salvo las 

excepciones permitidas por la ley, o las propias disposiciones del código procesal 

penal. 

El criterio de oportunidad y relevancia de la prueba. Tiene como característica 

fundamental, que se práctica será en el juicio oral y público, a efecto de que sean 

apreciadas en el proceso, de manera directa o indirecta, a fin de descubrir la 
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verdad. Esta característica se encuentra establecida en el artículo 378 del código 

procesal penal vigente. 

Pertinencia. Esta característica hace referencia al hecho de que la prueba solicitada 

deberá referirse, directa o indirectamente al objeto del hecho investigado, por tanto 

no se pueden admitir pruebas no relativas a los hechos y circunstancias relativo a la 

comisión del hecho y su consecuencia, así como la responsabilidad del acusado. 

Así lo establece el citado artículo 378 de código procesal penal. 

Admisibilidad. Esta características nos indica que toda prueba admitida deberá ser 

pertinente, por tanto no debe causar perjuicio a ninguna de las parte, por ello, debe 

ser clara, directa, y sin ánimo de confusión, ni mucho menos dilatar el 

procedimiento. (Art. 377 del código procesal penal). 

Publicidad. La publicidad como característica probatoria, significa que toda prueba 

debe ser practicada en el juicio oral y en presencia pública, salvo los casos que 

establece la ley. Esta característica deviene del contenido del artículo 9 del código 

procesal penal, cuando se refiere a las garantías, principios y reglas. 

Contradicción y controversia. Tal cual se dispone en la doctrina la contradicción y 

controversia consiste en el derecho a oponerse a la admisión de una prueba, 

derecho a conocer quien acusa, derecho a enfrentar al acusador y sus medios de 

pruebas; no ser juzgado en ausencia y el derecho aportar sus propias pruebas de 

descargos. Esta característica se contempla en el artículo 386 del código procesal 

penal, pues constituye la base del contradictorio, cuya esencia caracteriza al 

sistema adversarial. 

Inmediación. Al igual que la contradicción la inmediación, más que una 

característica consiste en un principio de carácter procesal, en el sentido de que, 

solo se tendrá en cuenta para una sentencia las pruebas prácticas y controvertidas 

en su presencia, aun cuando se reconozca o admita excepcionalmente pruebas de 

referencia. Por ejemplo, las pruebas provenientes del extranjero que en cuanto a su 

formalidad para su recepción se regirán por la Ley del lugar donde se obtengan y 

se valoran conforme a las normas procesales que rigen en la República de Panamá, 

(Art. 382 código procesal penal). 
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Criterio de valoración de la prueba. Según la doctrina Procesal Penal, los medios 

de pruebas, los elementos materiales probatorios y la evidencia física receptada 

durante el proceso, se valoran en conjunto. 

Nuestro código procesal penal, con respecto a esta característica establece en su 

artículo 380 lo siguiente: “Apreciación de la prueba. Los jueces apreciarán cada 

uno de los elementos de prueba de acuerdo con la sana crítica. La apreciación no 

podrá contradecir las reglas de lógica, las máximas de la experiencia o los 

conocimientos científicos. El Tribunal formará su convicción de la valoración 

conjunta y armónica de toda la prueba producida. Cuando el juicio se realice por 

Jurados, estos apreciarán la prueba de acuerdo con su íntima convicción”. (Artículo 

380 del Código Procesal Penal). 

4. DE LA VALORACIÓN.  

No podemos perderse de vista que la prueba penal  en el sistema acusatorio, 

constituye la piedra angular de este sistema de justicia, puesto que su objetivo 

pretende revelar la verdad objetiva de todo lo acontecido en el hecho investigado. 

En ese  orden de ideas, podemos afirmar la incidencia al derecho a la presunción 

de inocencia en el campo de la prueba en el sistema penal acusatorio, “la prueba en 

el proceso penal es, sin duda, la institución jurídica más controvertida ene l ámbito 

doctrinal, tal vez por su relevante aplicación práctica, pues es allí precisamente, 

donde incide , la presunción de inocencia, cuyo objeto es evitar cualquier fallo 

condenatorio, que no esté basado en la concurrencia de una mínima prueba de 

cargo, obtenida de forma procesadamente correcta, y cuya finalidad de valoración 

está destinada exclusivamente al juez o tribunal de instancia”. (PÉREZ 

SÁNCHEZ, Eliécer: 1998:Pág.65).  

5. TIPOS DE PRUEBAS. 

La doctrina procesal penal al referirse a los tipos de pruebas, ha sostenido que las 

pruebas pueden ser lícita o ilícitas; artificiales y no artificiales; directas e 

indirectas, en todo caso todo depende del método crítico con que se valoren. 

Lo cierto es que la prueba refleja el espíritu humano de la verdad objetiva, y es el 

medio procesal con que podemos llegar a la verdad, en tal sentido la doctrina 

mayoritaria, ha concebido que las pruebas se dividen en directas e indirectas y este  
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criterio lo compartimos.  Bastas leer al maestro Framarino, cuando expresa a 

manera de ejemplo lo siguiente: “Así, la letra de cambio falsificada que ha sido 

presentada en juicio, es una prueba que no tiene por objeto inmediato el delito, sino 

que forma parte del delito, y propiamente es ese elemento suyo que dentro de poco 

denominaremos específicamente resultado material criminoso; es pues, en esa 

forma como se hace concreta la calidad de directa que tiene la prueba real. Si 

suponemos que el sindicado, al encontrase en los estrados judiciales frente a los 

vestidos de la víctima, tiembla, tenemos entonces, no una prueba cuyo objeto 

inmediato es distinto del delito, sino más bien una pruebas que consiste en algo 

distinto, de lo cual se deduce el delito; allí tenemos entonces, en forma concreta, la 

calidad de indirecta que presenta la prueba real”. (DEI MALATESTA, Nicola 

Framarino: 1992: Pág. 180). 

Basta el ejemplo anterior, para comprender acertadamente que las pruebas en 

materia procesalpenal son directas  (testimonios, confesión y el documento); y son 

indirectas (el indicio). Así la conocemos en la jurisprudencia y la doctrina nacional. 

Por lo anterior, no referiremos de ahora en adelante a la prueba tal cual es 

concebida en el código procesal penal, aprobado medianteLey No. 63 de 28 de 

agosto de 2008. Que adopta el Código Procesal Penal (Gaceta Oficial Digital No. 

26,114 de 29 de agosto de 2008). 

6. LA CARGA DE LA PRUEBA. 

Nuestro Código Procesal Penal, fundamentado en lo que dispone el artículo 8, en el 

sentido que toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la 

investigación y el proceso, hasta tanto se declare responsable del delito que se le 

imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada; el derecho a defensa 

consagrado en el artículo 10,  el principio de objetividad consagrado en el artículo 

70, en su artículo 72 lo referente a quién tiene la carga de la prueba en el proceso 

penal acusatorio,y que establece lo siguiente. “La carga de la prueba corresponderá 

al Fiscal, quien deberá probar en el juicio oral y público los hechos que 

fundamentan su acusación. Se excluyen los supuestos previstos en el artículo 257 

de este Código.(Artículo 72 del C.P.P.) 

Ello significa que en el proceso penal, que nos incumbe, la persona acusada de 

cometer un delito se le presume su inocencia y “en consecuencia nada debe probar,  
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ni siquiera sus excusas o justificaciones ya que si bien tiene el derecho de hacerlo, 

la circunstancia que omita esa actividad no acarrea para él ningún prejuicio 

procesal. Es el Estado el que debe probar su culpabilidad para destruir el estado de 

inocencia”: (JAUCHEN: 1988: Pág. 439), y por tanto convencer al juez o tribunal 

de su culpabilidad, utilizando los medios de prueba que sean conducentes 

legítimamente obtenido. 

7. EXCEPCIÓN A LA REGLA. 

Cabe destacar, que tal como lo establece el citado artículo 72 del Código Procesal 

Penal, el mismo se refiere a la  excepción contenida en el artículo 257 que a letra 

dice: Los imputados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de 

servidores públicos, enriquecimiento injustificado, terrorismo y narcotráfico 

deberán demostrar la procedencia lícita de los bienes aprehendidos para solicitar el 

levantamiento de la medida.(Carga de la prueba en materia de bienes). 

Ahora bien, los codificadores del código procesal penal, introducen una regla que a 

nuestro juicio es inconstitucional, al tenor de lo que dispone el artículo 22 de la 

Constitución Nacional, así como los Convenios y Tratados suscritos por Panamá, y 

a los que nos hemos referido anteriormente. 

Sobre este particular, ya se ha discutido sobre el tema de estas excepciones a las 

reglas de la carga de la prueba, las que indubitablemente pertenecen al Ministerio 

Público como órgano de investigación. Es más, nuestro código civil, es claro en 

admitir que los bienes se presumen del propietario o la persona que los posee. No 

obstante, en estos últimos años dado la incidencia de delitos como el narcotráfico y 

blanqueo de capitales, han sido sometidos a excepciones de reglas en lo que 

respecta a la carga de la prueba, situación que no compartimos, dada la incidencia, 

incluso en la propia teoría del delito de nuestro código penal vigente. 

8. MEDIOS DE PRUEBA. 

Para el profesor Fábrega, los medios de prueba “son en abstracto los diversos 

instrumentos o elementos utilizados dentro del proceso y dirigidos a producir el 

convencimiento del juez respecto a las afirmaciones de las partes”. (FÁBREGA F., 

Jorge: 2001: Pág.23). 

Es así, que podemos afirmar que los medios de prueba en el proceso penal, son los  
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distintos elementos de juicio, producidos por las partes o recogidos por el juez, a 

fin de ilustrar de forma directa o a través de las personas o documentos con el fin 

de dar solución al juico. En otras palabras nuestro código procesal penal, para 

efectos de medios de pruebas concibe lo que la doctrina denomina libertad 

probatoria, y en tal sentido el artículo 376 establece lo siguiente: “Los hechos 

punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de 

prueba permitido, salvo las limitaciones que la ley establezca”. (Artículo 376 del 

código procesal penal). 

Ahora bien, si bien cierto  el código de procedimiento penal, mantiene el criterio 

de libertad probatoria, no es menos cierto, que mediante el artículo 377, establece 

lo que en doctrina se llama Licitud de la Prueba, cuando establece. “Los elementos 

de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y 

conforme a las disposiciones de este Código”. 

Cuando nos referimos a los medios de pruebas, uno de los puntos de mayor 

importancia, lo constituye la oportunidad y relevancia de la prueba, pues todo 

medio de prueba deberá aportarse en tiempo oportuno, respetando las reglas que 

establezca el código y no perder de vista que la misma de ser referida a los hechos 

y circunstancias del delito investigado. 

La oportunidad y relevancia de la prueba, es importante y de eso se ocupa el 

artículo 378 de nuestro código procesal penal al establecer lo siguiente: “Para que 

sean apreciadas en el proceso, las pruebas deberán aducirse, admitirse, 

diligenciarse e incorporarse dentro de los términos u oportunidades señalados en 

este Código, y deberán referirse, directa o indirectamente, al objeto del hecho 

investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad. 

 

9. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

El en derecho procesal penal, hay distintas formas de apreciar la prueba, así 

tenemos los sistemas de prueba legal, que es propio del sistema inquisitivo; el de la 

íntima convicción que constituye otro extremo del sistema de prueba legal; libre 

convicción o sana critica racional que reemplaza al sistema de prueba legal; este 

sistema acude a las normas de la lógica, de la psicología y experiencia común, “el  
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juez debe indicar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional 

entre las afirmaciones o negaciones a que llega a loes elementos de prueba 

utilizados para alcanzarlas. En ello concurren dos operaciones intelectuales: la 

descripción del elemento  probatorio y su valoración crítica” (CUBAS 

VILLANUEVA, Víctor: 2000: Pág.310). 

En nuestro sistema procesal penal, opera el sistema denominado sana crítica, y así 

lo contempla el citado artículo 380 cuya letra dice:“Los jueces apreciarán cada uno 

de los elementos de prueba de acuerdo con la sana crítica. La apreciación no podrá 

contradecir las reglas de lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos 

científicos. El Tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y 

armónica de toda la prueba producida. Cuando el juicio se realice por Jurados, 

estos apreciarán la prueba de acuerdo con su íntima convicción”. 

De la lectura del artículo 380 debemos tener presente que el párrafo primero se 

refiere al razonamiento racional y lógico que debe hacer el tribunal o el juez con 

respecto a la convicción de la valoración conjunta y armónica de toda las pruebas 

sana crítica. Igualmente de la lectura del párrafo segundo, no se refiere a la sana 

crítica racional, sino más bien a la libre convicción en lo que respecto a los juicios 

que se realicen por jurados, pues en tal caso su veredicto debe estar inmerso en su 

íntima convicción. 

10. PRINCIPALES MEDIOS DE PRUEBAS 

Entre los principales medios de prueba que contempla nuestro código procesal 

penal tenemos: El testimonio, el peritaje, los documentos e informes; y entre otros 

medios:Los reconocimientos de evidencia, y los medios de pruebas previstos en el 

código siempre que no afecten las garantías fundamentales ni violen derechos 

humanos. (Art. 421 y 422 C.P.P.) 

11. CONCLUSIÓN: 

Nuestra legislación procesal penal, de corte acusatorio o adversarial, mantiene un 

tipo de valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en tanto 

existe libertad probatoria, licitud de las pruebas y pertinencia de las pruebas. 

No obstante lo anterior, recordemos que la apreciación de la prueba, dispone de la 

sana critica para procesos o juicios ordinarios y para los juicios especiales como 

por ejemplo los que se realizan por jurados, opera el de la íntima convicción. 
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En cuanto al tipo de pruebas que las partes puedan aportar al proceso, tal cual se 

deduce del contenido y alcance del artículo 378, que pueden ser directas o 

indirectas, en tanto deberán ser licitas y referirse directamente o indirectamente al 

objeto de la investigación o hecho investigado. 
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LEGISLACIÓN 

 

 

COMENTARIOS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY 95 DE 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

LEGITIMA DEFENSA Y DISPARATE LEGISLATIVO* ( Publicado en Estrella de Panamá, 30 de octubre 

de 2018) 

Virginia Arango Durling 

 

ANTEPROYECTO DE LEY No.95 de 2018. 

 

 Que modifica el Código Penal, sobre eximentes de culpabilidad y legítima 

defensa: 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:  

Artículo 1. El artículo 42 del Código Penal queda así:  

"Artículo 42. No es culpable quien actúa bajo una de las siguientes circunstancias: 

1. Por coacción o amenaza grave, insuperable, actual o inminente ejercida por un 

tercero. 

 2. Impulsado por miedo insuperable, serio, real e inminente de un mal mayor o 

igual al acusado. 

 3. Convencido erróneamente de que está amparado por una causa de justificación. 

4. 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 ocurran en el 

domicilio particular del acusado o imputado.  
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Artículo 2. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su 

promulgación". 

A propósito del reciente anteproyecto de ley 95, que modifica el Código Penal, 

sobre eximentes de culpabilidad y legítima defensa que expresa en su exposición 

de motivos,  una preocupación por la inseguridad en el país, y en los hogares", 

requiere de un serio cuestionamiento por las siguientes razones( Publicado en Estrella de 

Panamá, 30 de octubre de 2018): 

 

En primer lugar, este anteproyecto plantea modificar el artículo 42 del Código 

Penal, en los siguientes términos, indicando que no es culpable quien actúa bajo 

una de las siguientes circunstancias: 

1. Por coacción o amenaza grave, insuperable, actual o inminente ejercida por un 

tercero. 

2. Impulsado por miedo insuperable, serio, real e inminente de un mal mayor o 

igual al acusado. 

3. Convencido erróneamente de que está amparado por una causa de justificación. 

4. 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 ocurran en el 

domicilio particular del acusado o imputado. 

En segundo término,  la propuesta confunde dos instituciones jurídicas del Derecho 

Penal, como son las causas de justificación y las eximentes de culpabilidad. Queda 

claro el desconocimiento de la teoría del delito por parte de quienes lo elaboraron, 

que a propósito es materia de segundo año de la Carrera de Derecho, de la 

asignatura de Derecho Penal, Parte General. Y es que en el Derecho Penal, hay 

situaciones que la persona comete un delito pero al sujeto se le exime de su 

responsabilidad penal, para ello tenemos, por un lado, las causas de justificación , 

y en el otro, las eximentes de culpabilidad, y en ambas se considera que no hay 

delito. En las  últimas  el sujeto no cumple la pena, pero responde civilmente 

(art.42/2007), ejemplo, la obediencia debida. 
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En tercer lugar, ya existe la legítima defensa (art.32) como causa de justificación, 

siempre y cuando  la persona actué en defensa de sus derechos o de un tercero, 

cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que 

resulte o pudiera resultar afectado por el hecho, 

2. Utilización de un  medio racional para impedir o repeler la agresión, 

y 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es 

defendido”. 

 

Con lo anterior, el que actúa en defensa  de bienes propios o de un tercero como 

consecuencia de una agresión injusta, no responde penalmente ni civilmente, toda 

vez que actúa para repeler dicha agresión o un ataque injusto, en contra de sus 

derechos o de un tercero. De manera tal, que el fundamento para no castigar y 

hacer responsable al sujeto, lo encontramos en la necesidad de defensa de un bien 

jurídico que el Estado no puede defender en tal oportunidad, por lo que se 

considera el comportamiento justificado y no contrario a la Ley. 

 

En cuarto lugar, ya tenemos la legitima defensa privilegiada, de ahí que cuando un 

ladrón entra a robar a una vivienda,  se parte de una presunción y privilegio que se 

le otorga a quien se defiende  de una agresión injusta, que tiene la necesidad 

racional de defenderse ante esa situación, aunque deba cumplirse con los requisitos 

que establece la ley, porque de lo contrario llevaría a desnaturalizar la legítima 

defensa. 

De lo antes expuesto, queda claro que esta propuesta es innecesaria,  y aprovecho 

el momento para hacer un llamado urgente a la administración de justicia,  por las 

constantes quejas sobre el desconocimiento de la teoría del delito por parte de sus 

operadores jurídicos, a la cual hay que sumar la falta de sentido común al momento 

de administrar justicia. 
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RESEÑAS 

 

ARANGO DURLING, Virginia, La enseñanza del derecho modelos, 

metodologías y competencias. Ediciones Panamá Viejo, Panamá,2018. 
 

 

 Campo Elías Muñoz Arango  

Prof. Asistente de Derecho Penal 

 

La ex catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá, Aura Guerra de 

Villalaz, el día 9 de octubre presentó en la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar, la nueva publicación de la profesora, catedrática de Derecho 

Penal,Virginia Arango Durling ,que se denomina  La enseñanza del derecho 

modelos, metodologías y competencias. 
 

Como explica la Dra. Guerra de Villalaz, se trata de un estudio sobre la enseñanza 

del Derecho en Panamá, donde la autora ha consultado numerosas fuentes 

bibliográficas las cuales han contribuido a enriquecer el trabajo que hoy sale a la 

luz pública. 
 

Explica en su prólogo la autora Arango Durling, que "los motivos para el 

desarrollo del mismo han sido variados, entre otros, la conmemoración de los 100 

años de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas (1918-2018), que nos inspira a 

abordar la situación actual de la enseñanza del Derecho en Panamá, desde el plano 

nacional e internacional, de sus metodologías y sus desafíos y retos. 

 

En ese sentido de manera panorámica, la autora, inicia un" estudio planteando los 

modelos de universidades, sin dejar de señalar, el modelo educativo al cual se 

orienta la Universidad de Panamá, el cual está inspirado en los más altos valores 

humanos y dedicados a la generación y difusión del conocimiento, la investigación, 

la formación integral, científica, tecnológica y humanística, dentro del marco de la 

excelencia académica, con actitud crítica y productiva" (art.1o).  Por otro lado, la 

Universidad de Panamá se fundamenta en los siguientes valores institucionales: - 
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Excelencia y Calidad - Integridad - Honestidad - Responsabilidad - Justicia - 

Respeto - Tolerancia - Pluralismo - Equidad - Innovación - Solidaridad.y sirve de  

 

 

 

referencia para las funciones de docencia, investigación, extensión, producción y 

servicios que le son propias a fin de concretar su Proyecto Educativo" (2008, 

p.37)". 
 

 

Determina la autora que" desde la creación de las primeras universidades en el 

siglo XII, la universidad ha sido objeto de innumerables transformaciones por 

influencias sociales, económicas, políticas, por la globalización, entre estos se 

menciona, la reforma universitaria de Córdoba en 1918, que provocó cambios a 

nivel de América Latina y el Mundo, y que en el caso de Panamá, se 
materializó, entre otros, en la autonomía universitaria en el Decreto n. 720 

de 17 de noviembre de 1943,y en el texto constitucional de 1946 (Flores 
Cedeño, 2018).   Además, de lo anterior, hay que señalar, que las 
transformaciones de los centros superiores de estudios han sido 
ocasionados a nivel interno de los países por entidades internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de 

Desarrollo (Agudelo, 2015:50). 

 

De igual forma en su obra Arango Durling, plantea la enseñanza del Derecho en 

Panamá, y una especial referencia al Derecho penal en Panamá, destacando sus 

orígenes, su planta docente, así como su contribución bibliográfica nacional. 
 

Posterior a ello la autora, examina" los modelos y objetivos de la enseñanza del 

Derecho, su metodología, revisando y haciendo  inventario sobre los tipos  o 

modelos de educación del Derecho, para luego detallar el  enfoque de enseñanza 

universitario frente al Proceso de Bolonia, y sus efectos en la educación superior 

en Panamá.   Con el Plan de Bolonia, indicamos que hay un cambio de paradigma 

de la educación universitaria, centrado en la formación por competencias, el cual 

no está exento de críticas por su enfoque utilitarista de la enseñanza y por colocar 

la educación no al servicio del estudiante sino del mercado y con ello se des 

caracteriza el proceso de formación humana y la propia universidad pierde su 

autonomía (Aboites,2010, García Manjon,2009). 
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Destaca la autora Arango Durling, "que las competencias, entonces, constituye una 

nueva ideología que le interesa más que nada la fabricación de un alumnado 

económicamente perdonante, adiestrado para los mercados, que cuestiona el papel 

tradicional de la educación superior ( promoción de conocimiento y búsqueda de la 

verdad), y con ello descuida el desarrollo de la inteligencia del estudiante y de la 

racionalidad de sus facultades (Del Rey), busca la utilidad y la facilidad, y se obvia 

que la misión de la universidad es crear las condiciones para que el alumno pueda 

ser un profesional responsable y llegue a ejercer su profesión de manera 

competente (Ibarra). 

 

Se refiere la autora al Plan de Bolonia, al cambio de paradigma de la educación 

universitaria, centrado en la formación por competencias, el cual no está exento de 

críticas por su enfoque utilitarista de la enseñanza y por colocar la educación no al 

servicio del estudiante sino del mercado y con ello se des caracteriza el proceso de 

formación humana y la propia universidad pierde su autonomía (Aboites,2010, 

García Manjon,2009). Las competencias, entonces, constituye una nueva ideología 

que le interesa más que nada la fabricación de un alumnado económicamente 

perdonante, adiestrado para los mercados, que cuestiona el papel tradicional de la 

educación superior ( promoción de conocimiento y búsqueda de la verdad), y con 

ello descuida el desarrollo de la inteligencia del estudiante y de la racionalidad de 

sus facultades (Del Rey), busca la utilidad y la facilidad, y se obvia que la misión 

de la universidad es crear las condiciones para que el alumno pueda ser un 

profesional responsable y llegue a ejercer su profesión de manera competente 

(Ibarra). 

Arango Durling, nos dice en su obra que "La Universidad de Panamá en la carrera 

de Derecho, sigue el enfoque constructivista de la educación, centrando la 

enseñanza y aprendizaje en el estudiante, y fija competencias cognitivas, 

personales y profesionales, a partir de la reforma de los planes de estudio en 2014.  

No obstante, en la práctica los profesores, en general, han continuado empleando el 

sistema tradicional de enseñanza, mientras que el alumno ha preferido mantenerse 

en su papel  de receptor pasivo, empleando sus apuntes como materia fundamental, 

en ocasiones libros de textos que son del profesor que dicta la clase, y en mayor 

medida fotocopias de artículos recomendadas, y en materia de evaluación se han 

seguido diversos criterios. De igual manera ha sucedido con los criterios de 

evaluación que se distancian de lo que establece el programa de la carrera de 

Derecho y el Estatuto". 
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De igual forma, advierte la autora, que "En lo atinente a la enseñanza del Derecho 

y a su problemática en la Universidad de Panamá, podemos indicar que estos 

estudios han sido  escasos (Ricord, Guerra de Villalaz, Muñoz Pope),  y no 

tenemos investigaciones  previas ni resultados  reciente que reflejen la realidad de 

la misma, aunque insistentemente las críticas sobre la misma han recaído sobre la 

metodología docente". 

 

Concluye la autora Arango Durling, manifestando que", la educación superior no 

debe ser elitista pero también hay que tener presente los riesgos de la masificación 

universitaria que puede tener impacto sobre los mercados de trabajo profesional 

(Record), y también las consecuencias en una precaria instrucción jurídica 

(Banfield, 2016), sobre todo cuando en la actualidad tenemos más de 25 mil 

abogados titulados en este". 
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INFORMACIONES 
 

 

Durante el segundo semestre de este año académico, el Departamento de Ciencias 

Penales y Criminológicas, realizó una Mesa Redonda sobre  El Acoso sexual con 

las expositoras Dra. Jacqueline Candanedo con el tema Enfoque sociológico del 

acoso sexual, la Lcda. Varlenys Lima, que abordó El perfil sicológico  del 

acosador, y la Dra. Julia Saenz, con Los 

aspectos penales del acoso sexual, que se 

llevó a cabo en el Auditorio Dr. Justo 

Arosemena, el día 19 de septiembre de 2018, 

a la cual asistieron estudiantes y 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se llevó a cabo la presentación de las publicaciones del Departamento en 

la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar el día 9 de octubre, en conmemoración 

del Centenario de la Escuela de Derecho, abordado por el profesor Carlos 

MuñozPope, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Panamá. 
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https://4.bp.blogspot.com/-B83KXYJcz1w/W8cyd14tkWI/AAAAAAAABmE/S-Zfl8UU3mMykk9nRl9iYgP5AGWMpi8pQCLcBGAs/s1600/IMG-2869.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-W2G1tkrafZA/W8cwqMN495I/AAAAAAAABl0/tjp6iVoLLdYvA0CL2q_MClArznqBq9X1wCEwYBhgL/s1600/IMG_9554-2.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-sozbOC3pmo0/W8cwWt3lOxI/AAAAAAAABlk/Fwy8x6ZmJuE16CwF8d-y_sSzN83jojlmwCEwYBhgL/s1600/IMG_9703+(1).jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-gdAA_-5gSF8/W8cvpfgDJaI/AAAAAAAABlE/LF4Z3GLDOYQTUtIpvldcqWw-Se6ksZESQCLcBGAs/s1600/IMG-2872.PNG
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Durante esta actividad participaron la Prof. Aura Guerra de Vilallaz, ex catedràtica de 

Derecho Penal de la Universidad de Panamà, y el profesor Hipolito Gill, el 

Magistrado Luis Mario Carrasco, la Prof. Virginia Arango Durling, su esposo Prof. 

Carlos Muñoz Pope y Vice Decano Eliécer Pérez 

 

 

 

Además, de lo anterior se presentó la obra La enseñanza del Derecho. Modelos, 

metodologías y competencias, de la profersora Virginia Arango Durling, por 

 la Prof. Aura Guerra de Villalaz 

 

 
 

Prof. Virginia Arango Durling, Vice Decano Eliécer Pérez y Prof. Denis Chavez, Vicerrector de 

Extensión de la Universidad de Panamá 

 

 

 

De igual forma el Departamento de Ciencias Penales rindió reconocimiento docente al 

profesor catedrático Dr. Carlos Muñoz Pope, entregado por el Profesor Eliécer Pérez, 

catedrático de Criminología, y Vice Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. 

https://2.bp.blogspot.com/-3BlSWNlBrJ0/W8czMq3IOyI/AAAAAAAABmM/xJ8p0AClLAox2QHsDGhkymWqZI0DIwQWACLcBGAs/s1600/IMG_9667-2.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-o8SVTWMGyd8/W8czXK8kDhI/AAAAAAAABmQ/2bBBtHbpurIK7vPFXcsGjQvNVbYSpMe_wCLcBGAs/s1600/IMG-2870.PNG
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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. 
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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. 

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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