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PRESENTACIÓN
En este nuevo año nos sentimos motivados a continuar ofreciendo esta publicación
a la cual hemos puesto todo nuestro esfuerzo desde que iniciamos nuestra labor
como Directora del Departamento hace varios años, y nos sentimos orgullosos ya
que es la primera Revista virtual de los Departamentos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, y estamos iniciando el número 9 de la misma.
Queremos iniciar en este nuevo número de la Revista haciendo referencia a la
conmemoración de los Cien años de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas,
que fue la" primera institución oficial establecida en la República de Panamá para
los estudios de la ciencia jurídica" y en la que se señala al abogado e historiador
Ricardo J. Alfaro, como “fundador espiritual de la escuela” pública, asociada a la
educación jurídica superior, según la calificación justiciera del doctor José Dolores
Moscote, tal como lo advierte Oscar Vargas Velarde.
En un interesante estudio sobre esta temática, Oscar Vargas Velarde (Educación y
Abogacía,2017) nos hace un minucioso análisis sobre la formación jurídica en
Panamá desde una perspectiva histórica hasta nuestros días incluyendo una
referencia a la formación jurídica en las universidades particulares, a lo que
también puede mencionarse el trabajo de Aura Guerra de Villalaz, que se expresa
que además, de la Escuela de Derecho de 1918, también existió la Escuela Libre de
Derecho (1931), ambas de corta duración.
La Escuela de Derecho y la Facultad Nacional de Derecho fue creada mediante el
Decreto No.7 de 25 de enero de 1918, siendo Presidente de la República, el doctor
Ramón Valdés y la dirección de la misma se le confió al doctor José Dolores
Moscote, rector del Instituto Nacional, la cual funcionó hasta 1930, y luego se
estableció la Escuela Libre de Derecho.
A partir de 1935, con la creación de la Universidad de Panamá, se incluye la
enseñanza del Derecho en la Facultad de Derecho, aunque como se haya indicado
no se contaba con las infraestructuras adecuadas y hasta 1956 solo ofrecía cursos
nocturnos en un periodo de seis (6) años divididos en semestres (Guerra de
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Villalaz, Arroyo Camacho), y para los años 60 se da el fenómeno de la
masificación trayendo consigo la improvisación de parte del cuerpo docente como
señala el Dr. Humberto Ricord.
Por lo que respecta a la actualidad, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de
la Universidad de Panamá gradúa numerosos profesionales del Derecho, y ofrece
estudios de pregrado, maestrías y doctorado, y cuenta con una oferta académica,
diurna, vespertina y nocturna, y en el Boletín Informativo Corpus Iuris Civiles,
2016 se presentan los planes de estudio de la Carrera aprobada en 2014, con cuatro
años de duración, que entre sus objetivos comprende:
-Preparar profesionales en diversas disciplinas jurídicas. Formar licenciados(as) de
gran competencia profesional, de solidez intelectual, de espíritu crítico y de gran
aprecio por la justicia.
-Teniendo a la justicia como valor fundamental, el futuro abogado debe estar
preparado para los distintos quehaceres que le exige nuestra disciplina: El ejercicio
profesional y libre; la judicatura; la asesoría a entidades públicas y privadas; la
investigación de relación de derecho y sociedad.
-En el pensum formativo del futuro abogado se cuenta con elementos éticos que
conducen a interpretar la profesión con espíritu de justicia y de servicio público; de
igual forma, preparamos a un profesional crítico que responsa a las exigencias que
nos plantea nuestra sociedad en el momento histórico que vivimos.
También se hace referencia, en esa publicación al Perfil de egresado que debe:
Poseer una sólida formación jurídica integral; comprometido con su profesión,
emplea sus destrezas y competencias que le confieren la facultad de representar o
defender los derechos de las personas en las diferentes instancias, tanto judiciales
como administrativas, y finalmente, el Campo Ocupacional comprende lo
siguiente:
El profesional que se gradúa de la Facultad de Derecho puede trabajar en:
Ministerio Público: Procurador General de la Nación y de la Administración,
Fiscales Superiores, Fiscales de Circuito, Secretarios de los distintos despachos
judiciales, oficiales mayores, etc.
Órgano Judicial: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales
Superiores, jueces secretarios y cargos dentro de la institución.

Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

7

Asesores legales de instituciones públicas y privadas a nivel nacional Organismos
Internacionales sobre legislación panameña. Profesores de las distintas
universidades existentes en el país en el área del Derecho y Ciencia Política.
Asesores y consultores de investigaciones jurídicas. Abogados en litigios en los
diferentes despachos judiciales y públicos, ya sea en el área de Derecho civil,
comercial fiscal, laboral, penal, administrativo, familia entre otros.
Ahora bien, por lo que respecta a un estudio crítico sobre la enseñanza y
aprendizaje del Derecho en la Universidad de Panamá, a diferencia de otros países
escasamente podemos mencionar los trabajos de Humberto Ricord, en Universidad
y Enseñanza del Derecho (1971), de Carlos Muñoz Pope (2004), Los Estudios
jurídicos en Panamá: antecedentes, presente y futuro, de Aura Guerra de Villalaz,
La enseñanza del Derecho en Panamá y de Dulio Arroyo Camacho, en Algunas
reflexiones en torno a la Universidad.
A estos efectos Dulio ARROYO CAMACHO (1985), afirmaba en un artículo de
la Revista Lotería Nos. 354-55 de septiembre-octubre, que la Universidad había
cumplido una misión, pero que era necesario reflexionar sobre diversos aspectos,
entre estos explicaba sobre los problemas en el proceso enseñanza- aprendizaje por
una matrícula excesiva que obliga a improvisar profesores, lo cual baja el nivel de
la enseñanza, a la vez que contribuye a que la disciplina se relaje, y, por
consiguiente, el prestigio de la Institución y que tanto profesores y estudiantes
laboren a disgusto, y en condiciones inadecuadas. Además de ello mencionaba la
falta de bibliotecas, de instalaciones adecuadas para los profesores de tiempo
completo, por lo que recomienda que debe elaborarse un reglamento y dotárseles
de oficinas donde puedan laborar y de personal de secretaría y pagarles un sueldo
adecuado; cumplidas estas condiciones debe exigírseles que laboren efectivamente
en la Universidad el tiempo establecido, esto es, cuarenta horas semanales,
Para el 4 de mayo del 2004, Carlos MUÑOZ POPE, en una conferencia
pronunciada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá, se expresa sobre la calidad y pertinencia de los estudios jurídicos que
ofrece la Universidad de Panamá y la problemática por la creación de tantas
universidades particulares que gradúan abogados en tres años con una mínima
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formación para el ejercicio profesional, lo que evidencia abismales diferencias en
la formación de los egresados de las universidades públicas frente a los egresados
de las universidades particulares.
También cuestionaba MUÑOZ POPE, la falta de compromiso docente por parte de
profesores que no asisten a clases, regalan calificaciones, no preparan sus clases o
nada o casi nada enseñanza de la asignatura que tiene a su cargo, sin dejar de
mencionar el papel del estudiante que le interesa solo aprobar la asignatura
pidiendo favores o usando mecanismos fraudulentos.
Por su parte, GUERRA DE VILLALAZ (2015) en fecha más reciente indica que
con respecto a los docentes se han previsto requisitos básicos para aspirar y
participar en un concurso de cátedra, pero aún quedan pendientes otras tareas para
mejorar la enseñanza del Derecho en nuestro país. En lo que respecta a la Facultad
de Derecho de la Universidad de Panamá, la “lección verbalista es la que ha
perdurado, aunque se han introducido variables en algunas asignaturas, afirmando
que no es hasta las postrimerías del siglo XX cuando la Facultad de Derecho
adquiere equipos electrónicos de proyección de filminas, televisivas y se ponen en
práctica métodos de investigación bibliográfica y de campo, como opciones en la
enseñanza del Derecho. En todo caso sugiere que hay que afrontar nuevos retos,
combatiendo la improvisación tanto en la política académica curricular como en la
exigencia de una evaluación objetiva de la calidad de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos con los que se cuenta.
Ahora bien, los cuestionamientos que se hacen sobre la enseñanza y aprendizaje de
los estudios jurídicos en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá, no se alejan de otras críticas que se han hecho referencia
en el extranjero, tal como advierte en Corrupción en la Universidad, Alfonso
Serrano Gómez, ex Catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UNED de
España.
Y en el caso, de nuestra facultad hay que tener presente que hay que seguir
trabajando en mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje, sobre todo cuando
escuchamos por los pasillos a los estudiantes quejarse de sus profesores, entre
otros, de la inasistencia a clases, que nada enseña de la asignatura, no es
totalmente ético, aunque tales quejas nunca llegan a oídos de las autoridades
universitarias.
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En consecuencia, tales cuestionamientos y otros es necesario prestarle atención.
Una revisión, actualización y transformación continua de los estudios jurídicos
conviene realizarla ya que nos enfrentamos a numerosos retos y es necesario
adaptarse a las nuevas tendencias de la enseñanza y aprendizaje a nivel superior.
Hoy por hoy, se requiere de un docente con vocación, con ética profesional que sea
un buen ejemplo para sus estudiantes, un docente que enseñe y a la vez investigue
y que imparta las clases con una metodología que haga cautivar al estudiante ,
mientras por el otro lado, urge también contar con un estudiante seriamente
comprometido con su formación profesional, como advierte Illera Lobo, en su
trabajo Relación de la teoría y la práctica en la enseñanza del Derecho (2017).
.

¿Qué clase del profesional del derecho queremos? Es algo que toca a la
Universidad de Panamá decidirlo, desde nuestra realidad nacional. Ciertamente,
hay una tendencia global hacia la renovación del derecho a partir de la Declaración
Bolonia, y el Proyecto Tunning para Europa y Latinoamérica, lo cual ha
transformado la educación universitaria en los países de la región.
Sin embargo, el debate sobre la crisis de la enseñanza del derecho no es nada
nuevo, y en general, se ha abordado como una cuestión didáctica y de pertinencia
social como advierten Benfield Escobar y Contreras, sin ahondar en muchas
ocasiones con los planes de estudio de las carreras.
No obstante, con el Plan Bolonia y las nuevas tendencias que incluyen un nuevo
enfoque de competencias la instituciones universitarias en muchos países no
pueden estar ajenas a las demandas sociales ( MONTERO CURIEL) y con ello, se ha
perdido la autonomía universitaria pues ya no es la encargada de determinar cuáles
son los grandes rubros del conocimiento necesario para la sociedad y materializarlo
en los planes de estudio y de investigación"(Aboites,2010). Además de lo anterior,
que el Plan Bolonia trae consecuencias para el profesor, el estudiante universitario
y la propia universidad ya que como advierte GARCÍA MANJÓN (2012) se
evidencia una creciente convergencia en sentido de descaracterizar el proceso de
formación humana y la propia institución universidad, sometiendo todo y a todos a
un pragmatismo utilitario, en el que el patrimonio del pasado y las proyecciones
del futuro son sacrificadas en nombre de un presente incensado en el altar del
mercado".
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En el caso de nuestra facultad, la licenciatura se ha reducido de cinco a cuatro
años, tal como sucedió en España con el Plan Bolonia, en la que a propósito de
ello habrá que reflexionar y tomar en cuenta lo indicado por Alfonso Serrano
Gómez que "acortar en un año las carreras produce sin duda una debilitación de los
conocimientos y los estudiantes sufrirán esta carencia cuando empiecen a ejercer
sus profesiones"
Antes de terminar, debemos agradecer a nuestros colaboradores asiduos, y a
nuestros invitados especiales los profesores Fabio Joffre Calasich, Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Gustavo
Arocena, Universidad Nacional de Córdoba, por sus interesantes contribuciones en
la última revista, a la vez que instamos a otros a participar y seguir contribuyendo
al Derecho Penal y a la Criminología.

Panamá, 30 de diciembre de 2017
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
UNA REFLEXION CRIMINOLÓGICA
ELIECER AUGUSTO PEREZ SANCHEZ

Catedrático de Criminología
Universidad de Panamá
Artículo recibido 15 de julio del 2007. Aprobado 25 de octubre del 2017

Artículo recibido 15 de diciembre del
2007. Aprobado 28 de diciembre del
2017

RESUMEN:
El autor estudia desde una perspectiva la violencia contra la mujer, puesto que
constituye una de las áreas problemáticas claramente identificada en nuestros
países, ya que ha dejado de verse como una situación dramática personal, para
convertirse en un problema social, y con ello nos presenta un panorama sobre las
manifestaciones de la violencia, la violencia familiar y contra la mujer, destacando
que en el caso del femicidio tiende a ir en aumento en nuestro país, en tanto
ocurren con mayor frecuencia en el ámbito de la intimidad entre mujer –vshombre por distintas causas o factores, celos, venganza, etc.
PALABRAS CLAVES: violencia, violencia familiar, femicidio, mujer, problema
social, problemática criminológica.
SUMMARY
The author studies from a perspective violence against women, since it is one of
the problem areas clearly identified in our countries, since it has ceased to be seen
as a personal dramatic situation, to become a social problem, and thus presents us a
panorama on the manifestations of violence, family violence and against women,
highlighting that in the case of femicide it tends to increase in our country, as they
occur more frequently in the area of intimacy between women -vs- man for
different reasons or factors, jealousy, revenge, etc.
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KEY WORDS:
Violence, family violence, femicide, woman, social problem, criminological
problems.
Sumario:
Sumario: Introducción. I. Generalidades. 2. Objetivos 3. La violencia4. La
violencia y sus manifestaciones. 5. Violencia Familiar. 6. Violencia contra la
Mujer. 7. Femicidio en Panamá. 8.Conclusión. 9. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene como fin realizar una reflexión criminológica, acerca de
la violencia contra la Mujer, puesto que constituye una de las áreas problemáticas
claramente identificada en nuestros países, ya que ha dejado de verse como una
situación dramática personal, para convertirse en un problema social.
Ello es así, puesto que los valores internalizados en la relación de parejas en
nuestro país, en donde los roles y funciones machistas refuerzan la prepotencia del
hombre y la sumisión traumática de la mujer convirtiéndose en conducta normal,
que indigna, pero que es parte de la vida.
Además, un segundo objetivo persigue, encontrar nuevas estrategias para alcanzar
las metas, que permitan a la mujer ante los actos violentos, denunciarlos, y elevar
su autoestima sobre todo.
1.-

GENERALIDADES

En Panamá, como en cualquier país del mundo, los actos violentos, bien
individuales o colectivo han existido y existirán toda la vida, pero resulta
interesante reflexionar desde una perceptiva criminológica, su pasado, presente y
futuro así como su incidencia en la convivencia democrática, principalmente del
género femenino
Empero, dentro de la caracterización pacifica que debe reinar en un Estado Social y
Democrático o de Derecho, el tema de la violencia ha sido abordado como un
problema o elemento perturbador en los procesos de socialización, auto relación,
progreso, el desarrollo pacífico y democrático de los asociados.
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La violencia, que es la que nos interesa, no es un fenómeno propio de nuestros
tiempos, siempre ha estado presente en cualquier sociedad, ayer, hoy y lo más
seguro que mañana, pero lo característico hoy día, es el aumento constante de este
fenómeno social, así como su gravedad y la frecuencia de tales conductas, lo que
produce en el ciudadano una creciente sensación de inseguridad.
Panamá, como pare de la región de América Latina y el Caribe, no escapa de todas
aquellas actuaciones de individuos o grupos que ocasionen la muerte de otras o
lesionen su integridad física o moral, en todas sus formas o tipos de
manifestaciones, bien en lo individual o colectivo.
Ello es así, pues basta examinar los diarios de la localidad, escuchar a toda hora las
noticias, y advertir que la dinámica de la violencia se patentiza en cifras
alarmantes, sin que los organismos de control social, e institucionales o no, lo
puedan resolver con formulas simples y eficaces, pues la gravedad y la frecuencia
del problema hacen complejo y extrema su solución.
Vale la pena entonces, revisar y reflexionar sobre la dimensión de la violencia
contra la mujer, especialmente a nivel local (Panamá), el origen sus tendencias,
motivaciones y consecuencias desde una perceptiva jurídico-penal y criminológica
en busca hacer propuesta efectiva.
3.-

LA VIOLENCIA:

Al termino violencia se le ha dado un uso extensivo, es una respuesta discriminada
a un estimulo o una serie de estímulos dirigidas a un objeto especifico y que puede
manifestarse calladamente o irrumpir en una forma abrupta o brusca. Violencia, es
un término que surge del latín y sus vocablos vis, que significa fuerza y latum, que
significa conseguir, lo que nos deja como conclusión, que violencia es el hecho de
conseguir algo de alguien de forma coercitiva o en contra de la voluntad del
violentado.
En la doctrina, los autores han definido de diferentes formas la violencia. Unos
afirman que se puede decir que hay violencia cuando se obra de tal o cual manera
debido a fuerzas exteriores, y que si la causa es interior no se puede considerar
como un acto violento. Otros la definen, como una acción directa o indirecta,
latente o manifiesta, destinada a atentar contra una persona o a destruirla, sea en su
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integridad física o psíquica, sea en sus pertenencias o en sus participaciones
simbólicas.
Para nosotros, la violencia es el empleo de la fuerza física, síquica y sicológica que
se ejerce contra una persona, en este caso una mujer, para obligarla a dar, hacer o
no hacer algo que vaya en contra de sus deseos.
En el ámbito doctrinal existen cuatro formas de violencia que se relacionan
directamente con la criminalidad, es decir, que están estrechamente ligadas con
ésta. Así se señal existencia de la violencia física, la violencia psíquica, la violencia
legítima y la violencia ilegítima.
--La violencia física, consiste en una coacción material que se ejerce sobre una
persona para que actúe en contra de su voluntad para realizar algo que no quiere
hacer o a lo cual se opone.
--La violencia psíquica, es cuando una persona amenaza a otro con un mal
próximo. Este debe ser más o menos grave y debe hacer o infundir el suficiente
miedo o temor sobre el violentado de tal forma que cause un dolor moral que será
lo que lo llevara a actuar en contra de su voluntad.
--La violencia legítima, es aquella que aún sin atentar contra la dignidad de las
personas y ser aceptada según las normas sociales y las legales, vicia el
consentimiento y la voluntad de la persona agredida. Se dice que es legítima
porque la utiliza el agresor para poder vencer fácilmente el obstáculo moral, le
ayuda a superar el temor al castigo por un constante auto justificación y surge una
indiferencia afectiva ante el daño causado.
--La violencia ilegitima, es aquella que atenta contra la dignidad de la persona o
contra las normas sociales y legales. Esta es la forma más aceptada y más
comúnmente utilizada para describir la violencia y la presentan en cualquiera de
las formas anteriores, sea directa o indirecta, física o psicológica. Pero hay que
aclarar que el hecho de que esta sea la variante de violencia más utilizada no
implica que las otras no sean igual de validas.
La conducta violenta, debe ser necesariamente ilegitima para ser considerada
como tal y se puede presentar como ya mencionamos en cualquiera de sus dos
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acepciones. Se manifiesta en diferentes grados, intensidades y orientaciones pero
manteniendo siempre su tendencia destructiva frente al sujeto pasivo, o víctima del
acto ilícito y violento.
Toda acción violenta supone una conducta netamente humana, que utiliza una
fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo algo que normalmente
no obtendría por voluntad de este. La violencia ofrece la posibilidad de lograr una
ventaja del más fuerte sobre los más débiles en todos los campos, y es este
razonamiento el que se presenta como punto de partida y justificación de las
conductas violentas contra la mujer.
4.- LA VIOLENCIA Y SUS MANIFESTACIONES.
Violencia“ es ante todo un fenómeno político, es la manifestación política más
aguda y representativa de la lucha de clases. Toda sociedad dividida en clases
antagónicas, y por tanto fundada en la propiedad privada y la explotación del
hombre por el hombre, se caracteriza por la violencia que ejerce el poder político
sobre la población desposeída” (Buvinic, 1998:31).
La sociedad divida en clases vive un estado latente de Guerra civil que se
manifiesta de infinidades maneras: la dialéctica de la violencia y la contra
violencia es extraordinariamente compleja y se sitúa en las instituciones sociales
como el Estado, la propiedad, la justicia, la educación, la familia, etc.
Para un sector de la doctrina, las conductas violentas es el producto de la política
latente del Estado. Pero es evidente, que no todas las formas de violencia implican
una actividad políticamente consiente; el ladrón que atenta contra la propiedad del
poderoso, no es consciente de que su acto conlleva implicaciones políticas, pues la
violencia es un fenómeno socio- político, porque se da siempre en la estructura
institucional que funciona como órgano de coerción, control y poder de toda la
sociedad.
En términos políticos, la violencia de las masas oprimidas a que se referíaCarlos
Marx, es la comadrona de toda vieja sociedad que anda grávida de otra nueva. Los
movimientos populares, para romper el poder establecido, no tienen otra salidaque
hacerlo violentamente, no tienen más remedio que ejercer la contra violencia.
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Las conductas violentas se han presentado en la sociedad desde sus orígenes. En
las primeras sociedades la violencia era la forma más efectiva de mostrar poderío y
superioridad; era la forma utilizada por los grandes imperios para erguirse y
demostrar ante los otros pueblos su grandeza, pero con el pasar del tiempo, la
violencia y sus métodos se fueron perfeccionando a tal punto que hoy en día se
hace presente en las vidas de todos los pueblos, unos en mayor y otros en menor
escala, pero es un problema latente de todas formas.
La importancia que se le ha dado al uso de la violencia en los últimos tiempos, ha
desembocado en un peligro creciente ya que a diferencia del uso en defensa propia
que se le dada en la antigüedad, hoy en día la violencia se utiliza de forma excesiva
e innecesaria y más que nada para conseguir objetivos principalmente criminales y
egoístas; ya no se da como creía antes, en los estratos sociales más bajos, por el
contrario, se da en todos los estratos sociales y se ha arraigado tanto a la vida
cotidiana, que ya es muy difícil distinguir cuando se utiliza y cuando no se utiliza
la violencia en las actividades diarias, en específico contra la mujer.
A medida que vayamos avanzando en el presente trabajo iremos ampliando más la
idea antes planteada, para explicar cómo se mezclan de una forma amañada las
ideas violentas en los distintos medios, logrando así avanzar de una forma
asombrosamente progresiva.
No obstante, el crecimiento de las conductas violentas se debe a una multiplicidad
de factores. Así tenemos, pues que la sociedad se ha acostumbrado a la presencia
de la violencia debido al uso y el abuso de ella en los distintos medios, Vemos
entonces, en los distintos programas televisivos la constante presentación de
escenas de violencia y agresión; personas cometiendo una variedad de crímenes
que estimulan la mente y el subconsciente y lo induce a comportarse de esa misma
manera. Podemos observar, que en la actualidad, la mayoría de las tiras cómicas y
programas infantiles presentan un alto grado de violencia, incentivando al niño
desde sus primeros pasos a verla y aceptarla como normal, logrando así que la
sociedad vaya mostrando cada día un decrecimiento de sus valores, una sociedad
que le ha perdido el respeto a la vida, suya y de todo el que le rodea, pues ya no
existe miramiento para asesinar a una persona, menos del sexto femenino.
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En la televisión, radio, por ejemplo, podemos escuchar como las líricas de las
canciones modernas se inclinan hacia una tendencia muy violenta y criminógena,
letras que inspiran e incitan al televidente y oyente a matar. Es necesario desmentir
aquello que dice, que este tipo de mensajes se limitan a un solo genero musical, ya
que en todos los géneros se escuchan temas que profesan una degradación de la
sociedad, una pérdida absoluta de las persona por el respeto propio y una des
valoración de la dignidad humana.
Los efectos de estos mensajes subliminales enviados por los distintos medios los
vemos a diario en el trabajo, las empresas, la familia, las escuelas, el transporte,
centros de entretenimiento y en casi todas las actividades que se realizan. Para
muestra vemos como las personas, especialmente los jóvenes ni siquiera se acercan
al cine a ver una película si esta no presenta un grado de violencia o sexo.
En las noticias y periódicos cada vez se hace más constante el que se anuncien
homicidios, femicidios, violaciones robo, hurto, desparecidos (as), secuestros y
muchas otras formas de criminalidad violenta. Las conductas violentas en Panamá,
es un mal que va en crecimiento, como que llego a nuestra sociedad para quedarse,
pues no existe la seguridad de contrarrestar tales conductas.
5.-

VIOLENCIA EN LA FAMILIA

Cuando hablamos de violencia en la familia, pensamos en la domestica o
intrafamiliar, que por lo general ubicamos a la mujer como sujeto pasivo del
conflicto violento que se expresa en el contorno familiar. Ello porque la mujer es la
figura contra quién se consolida la violencia, toda vez que en nuestra sociedad se le
ha asignado un rol como objeto: Por Ejemplo: la satisfacción en las necesidades
masculinas. Su cuerpo, su mente, su sexualidad, su capacidad reproductiva queda a
disposición del orden masculino en general, y de un varón al interior de la
comunidad domestica en particular.
Múltiples estudios a nivel mundial y local, han contribuido a establece los diversos
factores que de una manera u otra contribuyen a propiciar la violencia intrafamiliar,
llegando a la conclusión, que los factores principales son: el hacinamiento, la
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dinámica, las normas familiares, y el ingreso per cápita del hogar o pobreza, bajo
nivel escolar o la propia deserción a la educación.
Dentro del entorno familia, además de la mujer también son afectados como
victimas los niños, niñas y demás personas componentes del hogar o la familia.No
obstante, la mujer a nivel mundial, ha hecho uso de diferentes escenarios, para
dejar plasmada su lucha contra todo tipo de violencia y así ha obtenido desde el
punto de vista jurídico, bien en Convenciones, Pactos, Conferencias, etc., grandes
conquistas los cuales se han adoptado y han sido puestas a su servicio.
6. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
6.1. Concepto
El problema de la violencia física y psicológica a la mujer, se remonta a la época
antigua, desde el momento en que se instauro el patriarcado, como médelo
hegemónico de organización de la vida y la sociedad, pues se impone sobre el
origen del derecho materno, donde la mujer, por su función de reproducción de la
especie, gozaba de respecto, dignidad y poder.
Desde entonces, la muer se convierte en victima de las relaciones sociales y de las
relaciones familiares, llegando a su manifestación más cruda y evidente: el
maltrato psico-físico, en el que arriesga sostenidamente su propia vida en
relaciones de alta violencia que se expresan a través del lenguaje, los medios de
comunicación, el trabajo, la familia, las relaciones sexuales y en la vida cotidiana
en sus múltiples manifestaciones.
La población femenina ha sido priorizada como uno de los sectores emergentes de
mayor victimización en diferentes campos de acción o escenarios que tienen en las
mujeres donde participan. Ello es así, pues si observamos las estadísticas de
educación, salud, empleo y otros campos, es la mujer quien generalmente, solicita
ayuda cuando ve a su familia en peligro.No obstante, no es sino hace pocos años
cuando la mujer incursiona en proyectos de promoción inspirados en su
reconocimiento como sector particularmente sometido y discriminado, no solo por
su condición social, sino por su condición de” género subalterno”.
Por ello se hace necesario, desde una visión criminológica, entender la situación de
la mujer como víctima, no como un juicio de valor, sino como una categoría
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sustentada jurídica, sociológica, psicológicamente y hasta criminológicamente
producto de ese trato violento, pues su condición de “género débil”.
En tal sentido, para las Naciones Unidas, victima, quiere decir “personas que, en
forma individual o colectiva, han sufrido daños, incluido lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas, menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, a través de actos u omisiones que violan las leyes
criminales vigentes en los Estados miembros, incluyendo las leyes que proscriben
el abuso criminal del poder” (Barry,1991:76)
Del concepto anterior, se infieren las múltiples manifestaciones atentados que
convierte a un ser humano en víctima. Cada uno de ellos caracteriza a las mujeres,
tanto aquellas donde directamente se le agrede como; sufrimientos, lesiones,
pérdidas económicas, etc., o que indirectamente se les ataca por la negación de sus
derechos humanos.
Una multiplicidad de interesantes variables, tipifican la condición de víctimas,
entre ellas se menciona. Cualquier actividad que prive a alguien de vida o su
seguridad personal, de su libertad de elección o autonomía en las relaciones
interpersonales, de la oportunidad de autosuficiencia económica política o de la
vida social.
Hoy día, basta observar los medios de comunicación donde evidencian casos y
expresiones de privación de derechos elementales de las mujeres que se extiende,
desde los avisos de vacantes labores, donde se registra como condición necesarias
“bella y soltera”, hasta los casos de lesiones personas atendidas en el cuarto de
urgencia de un hospital, que no decir de mujeres desaparecidas, hasta quienes se
les quita la vida de manera cruel e impresionante.
La mujer, en mayor medida que el hombre, es víctima de múltiples agresiones por
razones diversas que algunos autores analizan con profundidad. Entre ellos el
maestro Luis Rodríguez Manzanero, cuando expresa: “los factores que han influido
para que la mujer acepte y adapte actitudes, mitos y costumbre que la dominan
culturalmente, es decir, la predisposición victimal, uno es la influencia a la
moralidad judío cristiana, otro la condición humana inferior que tiene la mujer en
la cultura occidental” (Manzanero,1988:190).
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La nota anterior, responsabiliza a la mujer de su predisposición victimológica al no
referirse las raíces económicas estructurales que llevaron a asignarle a la mujer una
función domestica y al hombre una función pública, porque era el espacio público
donde se desarrollaba el proceso productivo y por tanto, donde se acumuló riqueza,
fundamento del poder.
No obstante, lo anterior resulta interesante la intención de explicar el fenómeno
aludido a su raíces históricas, lo que es correcto, porque desde el origen mismo de
la propiedad privada y de la división del trabajo, la mujer se le coloca en
condiciones de subordinación.
Hoy día la referencia del maltrato a la mujer bien sea mental, psicológico, ha
dejado de ser la principal manifestación de victimización femenina, pues la
tendencia creciente al aumento de mujeres que pierden la vida pareciera ser el
delito más común y grave de violencia contra la mujer en Panamá, al punto de
criminalizar la conducta denominada “femicidio” a la que nos referiremos en el
siguiente punto.
7. EL FEMICIDIO EN PANAMÁ
A pesar de los esfuerzos de los órganos de Control Social, en Panamá, hoy día se
patentizan en los últimos años, los más brutales asesinatos contra un sector de
mujeres que se instituyen, desde el caso “Amparo” ocurrido a finales de la década
del 80, donde dos individuos descuartizaron a una joven en “tumba Muerto”
(Avenida Ricardo J. Alfaro). En el mes de agosto de este año encontraron en el área
de Arraijan una dama en un cartucho descuartizada. Hoy al terminar este artículo
leo diarios de la localidad “A profesora la estrangularon y balearon (Diario el Siglo
19-12-17).
La conducta descrita ha sido constante, después de la invasión Norteamericana el
20 de diciembre de 1989, pues basta examinar las cifras de homicidios ocurrido
desde esa época. Así 1990 a 1994, se dieron 1,075; entre 1999 a 2005, con un saldo
de 1631 homicidios; entre 2005 a 2009, con un total de 2,633 homicidios, de 2009
a 2014 con un total de 3,388 homicidios, etc.
En cuanto al periodo de 2014 a. 2019, no dudemos que las cifras aumenten, puesto
que las cifras de homicidios se ha disparado a un promedio de cuatrocientos
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homicidios por año, por lo que se estima al terminar este periodo, estarán por
encima de dos mil (2,000) homicidios.
Ahora bien, para efecto de este artículo, nos interesa puntualizar la figura de
femicidio, pues en Panamá, se promulgo la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que
adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres, por tanto reforma
el código penal y por primera vez se tipifica y sanciona cualquier hecho de
violencia contra la mujer de cualquier edad, por el solo hecho de ser mujer, en
cualquier tipo de relación.
La Ley 82 de 24 de octubre de 2013, define la violencia contra la mujer como
“cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al
sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en
desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las
perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.
8. CONCLUSIÓN
Para concluir, hemos de expresar que “Toda organización jurídica de un Estado
debe estar basada en la identificación, aseguramiento y protección de ciertos
calores como son la seguridad y el orden público, la familia, la vida, le hombre, la
libertad de expresión y de opinión, etc. Por ello la consagración de estos valores, a
nivel constitucional, es uno de os pilares fundamentales de una nación, que
merezca ser calificada como democracia”. (Antony, 2017:18).
Sin embargo, las investigaciones acerca de la violencia que sufre las mujeres en
Panamá, en específico, a través de la conducta denominada Femicidio, tiende a ir
en aumento, en tanto ocurren con mayor frecuencia en el ámbito de la intimidad
entre mujer –vs- hombre por distintas causas o factores, celos, venganza, etc.
El femicidio definido por Diana Russell y Hill Radford como “el asesinato
misogénico de mujeres cometido por hombres”.Y según estadísticas del Ministerio
Público y la Unidad de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio, nos demuestran
que se trata de una conducta que llego para quedarse, pues su aumento y crueldad,
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nos conduce a todos a buscar los remedios institucionales para erradicar o
minimizar estas conductas.
Para una muestra de nuestras conclusiones, los invito a que veamos las estadísticas
sobre la conducta del Femicidio en Panamá, y demás Provincias en losCuadros
Estadísticos que a continuación exponemos. En Meses, Tipos de Armas y
Provincias de los siguientes meses enero a diciembre de 2016 y de enero a agosto
de 2017.
CUADRO DE ESTADISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

MINISTERIO PÚBLICO CENTRO DE ESTADÍSTICA
NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA SEGÚN MES DE
OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
MESES

FEMICIDIO

TENTATIVA DE

MUERTE VIOLENTA

FEMICIDIO
TOTAL

19

4

8

Enero

1

2

1

Febrero

2

0

1

Marzo

2

2

0

Abril

1

0

1

Mayo

1

0

2

Junio

4

0

2

Julio

2

0

1

Agosto

1

0

0

Septiembre

0

0

0

Octubre

2

0

0

Noviembre

2

0

0

Diciembre

1

0

0

Fuente: Fiscalía Primera y Sexta Superior y Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio

MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
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NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE
PANAMA SEGÚN MES DE OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

TIPO DE ARMA

FEMICIDIO

TENTATIVA DE

MUERTE

FEMICIDIO

VIOLENTA

TOTAL

19

4

8

Arma Blanca

5

1

0

Arma de Fuego

7

2

8

Asfixia Mecánica

2

0

0

0

0

0

Carbono

0

0

0

Golpes

5

1

0

Por Establecer

0

0

0

Sumersión

0

0

0

Asfixia

por

Monóxido

de

Objeto contundente

Fuente: Fiscalía Primera y Sexta Superior y Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio

MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE
PANAMA SEGÚN MES DE OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

PROVINCIAS
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DE
FEMICIDIO

VIOLENTA

TOTAL

19

4

8

Panamá

6

1

5

Panamá Oeste

1

2

1

Colón

3

0

0

Chiriquí

5

1

2

Coclé

1

0

0

Herrera

1

0

0

Veraguas

1

0

0

Darién

1

0

0

Los Santos

0

0

0

Bocas del Toro

0

0

0

Fuente: Fiscalía Primera y Sexta Superior y Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio
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CUADRO DE ESTADISTICAS DE ENERO A AGOSTO DE 2017

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GEENRAL DE LA NACIÓN
NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAM SEGÚN MES DE
OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MESES

FEMICIDIO

TENTATIVA DE

MUERTE

FEMICIDIO

VIOLENTA

TOTAL

11

13

9

Enero

3

3

5

Febrero

2

1

1

Marzo

2

0

0

Abril

0

3

0

Mayo

1

2

2

Junio

2

1

0

Julio

0

1

0

Agosto

1

2

1

Septiembre

0

0

0

Octubre

0

0

0

Noviembre

0

0

0

Diciembre

0

0

0

Fuente: Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio
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MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE
PANAMA SEGÚN MES DE OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
DE 2017

TIPO DE ARMA

FEMICIDIO

TENTATIVA
DE
FEMICIDIO

MUERTE
VIOLENTA

TOTAL

11

13

9

Arma Blanca

4

5

0

Arma de Fuego

1

8

8

Asfixia Mecánica

3

0

0

Asfixia por Monóxido de
Carbono

0

0

0

0

0

0

Golpes

0

0

0

Por Establecer

0

0

0

Sumersión

2

0

0

Objeto contundente

1

0

1

Sin datos
Fuente: Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio
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MINISTERIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTADÍSTICA
NUMERO DE VICTIMAS DE FEMINICIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA SEGÚN MES DE
OCURRENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
PROVINCIAS

FEMICIDIO

TENTATIVA DE

MUERTE

FEMICIDIO

VIOLENTA

TOTAL

11

13

9

Panamá

6

2

4

Panamá Oeste

0

0

2

Colón

0

6

3

Coclé

0

0

0

Chiriquí

2

3

0

Herrera

1

0

0

Veraguas

1

2

0

Darién

0

0

0

Los Santos

0

0

0

Bocas del Toro

1

0

0

Fuente: Unidades de Homicidios del Sistema Penal Acusatorio.
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RESUMEN:
La autora examina el presente delito realizado con frecuencia en nuestra sociedad
moderna en la se transgreden normas penales y se violan derechos fundamentales
de los grupos vulnerables, como los trabajadores domésticos, trabajadores
migrantes, aunque este hecho no deja de estar vinculado también a la trata de
personas.
PALABRAS CLAVES: retención de documentos públicos y de identidad,
derechos humanos, trata de blancas, delito, consecuencias penales.
SUMMARY
The author in this research frames her study in the retention of public documents
and identity, a fact that is very frequent in our modern society in which not only
criminal norms are transgressed, but it entails serious consequences in the exercise
and enjoyment of human rights of the most vulnerable people, such as domestic
workers, migrant workers, among others, and who are also linked to trafficking in
persons.
KEY WORDS:
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Retention of public and identity documents, human rights, trafficking in persons,
crime, criminal consequences.
Sumario: 1. Introducción . 2. La retención de documentos. Un enfoque desde los
Derechos humanos. 2.1
Retención de documentos y derecho al trabajo
2.2.Retención de documentos y derecho fundamental a la educación 2.3 Retención
de documentos de identidad. La libertad de movimiento o circulación. 2.4
Retención de documentos por los agentes policiales 2.5 Retención de documentos
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documentos y Derecho Penal 4. Conclusiones
1. Introducción
La retención de documentos es una práctica a nivel internacional que tiene
repercusiones en materia de derechos humanos, siendo la más frecuente los casos
de retención de documentos de identidad, por lo que en muchos países se ha
regulado al respecto.
En ese contexto, por ejemplo, en Colombia de acuerdo a la ley 962 de 2005, que
modifico el artículo 18 del decreto 2150 de 1995, indica qué ninguna autoridad
puede retener la cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería, pasaporte, licencia
de conducción, pasado judicial, libreta militar u otro documento de identidad de
cualquier persona natural, en caso de ser exigido el documento para verificar
antecedentes y legalidad del documento, este debe ser entregado y por ningún
motivo, el representante de la ley podrá ocultarlos al portador.
En otros casos, las retenciones según veremos son de otra naturaleza, cuando el
abogado retiene indebidamente documentación del cliente, bajo pretexto del pago
de sus honorarios, o las retenciones que han afectado el derecho a la educación,
pues los colegios no han procedido a la entrega de los documentos por falta de
pago.
También no han faltado las regulaciones en materia de automotores, en las que se
regula y autoriza la retención de licencia de conducir en la Ley de Tránsito, a
manera de ejemplo, en Guatemala, que dice lo siguiente:
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Artículo 33. Retención de documentos.
Se consideran infracciones administrativas y corresponderá al departamento de
tránsito o a la municipalidad respectiva, a través del juzgado de Asuntos
Municipales, en su caso, retener la licencia de conducir e imponer una multa
conforme al artículo 32 de esta ley, en los casos siguientes:
a) Cuando al conductor se le haya resuelto la suspensión o cancelación de la
licencia;
b) Al conductor que hubiere acumulado tres multas sin haber hecho efectivo su
pago.
La licencia de conducir será devuelta al infractor una vez haya cancelado la multa
impuesta.
En fecha reciente, sin embargo, mediante la reforma a la Ley del Transporte del
Estado de Morelos, se determina en el artículo 19 Bis que: “Son atribuciones y
obligaciones de los Municipios del Estado en materia de transporte y vialidad:
Expedir los Reglamentos que estimen pertinentes para una mejor prestación del
Servicio de Tránsito”.
Así como también, el abstenerse de facultar la retención de licencias o permisos
para conducir, placas y tarjetas de circulación provisionales o cualquier documento
de identificación vehicular que sirva para acreditar la existencia del Registro
Público Vehicular del Estado de Morelos, así como el vehículo automotor, en
términos de lo establecido en esta Ley" Además, de lo anterior, se manifiesta que
la retención de licencia, permisos, placas, comprobantes para circular o el mismo
automóvil, en calidad de garantía de pago de infracciones, significa una violación a
los derechos fundamentales de la sociedad".
Por lo que respecta a nuestro país la retención de documentos de identidad
personal, es frecuentemente utilizada por los empleadores, respecto a las
trabajadores domésticos, de manera que se constituya en una agravante dentro del
delito de trata de personas, aunque no se considere violatoria de la ley penal
cuando la misma se realiza por la autoridades de manera transitoria.
¨Por lo que respecta a la retención de documentos educativos, no tenemos
lamentablemente precedentes jurisprudenciales como lo tienen otros países, y
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poco frecuente llegan estas denuncias a los medios de comunicación o a los
tribunales.
2. La retención de documentos. Un enfoque desde los Derechos humanos.
Tomando en cuenta que hay una variedad de retenciones de documentos,
procederemos a continuación brevemente a referirnos a cada uno de ellos, y sus
repercusiones en el derecho a la libertad, al trabajo, entre otros.
2.1 Retención de documentos y derecho al trabajo
A nivel de la Organización Internacional del Trabajo, se han establecido convenios
relativos al trabajo forzoso, que se exige bajo la amenaza de una pena y se lleva
acabo de forma involuntaria, no es otra cosa que una grave violación de los
Derechos Humanos y una restricción de la libertad personal (Umaña
Hernandez,2007:1).
El Convenio sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T) de 1930, expresa que: trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o
servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el
cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Sin embargo, a los efectos del
presente Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende:
(a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio
militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar;
(b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas
normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo;
(c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o
servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que
dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o
personas jurídicas de carácter privado;
(d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es decir,
guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios, inundaciones,
hambre, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de
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animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las
circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las
condiciones normales de existencia de toda o parte de la población;
(e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los
miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que, por
consiguiente, pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que
incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la misma población
o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de
esos trabajos.
Posteriormente, el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 dice en
su artículo 1o siguiente:
a)Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el
presente Convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de
trabajo forzoso u obligatorio: a) como medio de coerción o de educación política o
como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por
manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;
b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de
fomento económico;
c) como medida de disciplina en el trabajo;
d) como castigo por haber participado en huelgas;
e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
Con posterioridad, tenemos el ConvenioNo.182 de la OIT, referente a las peores
formas de trabajo infantil (1999), que prohíbe la esclavitud, el trabajo forzoso, el
reclutamiento de niños para prostitución o pornografía entre, otros.

Para 1997, la Declaración de la O.I.T. relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 1998, reitera a los Estados la
obligación de respetar y promover los derechos contenidos en los convenios, y
recuerda la eliminación de toda las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil,
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En la misma línea, puede mencionarse la Resolución 60/139 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que contiene información sobre las medidas las
medidas jurídicas y normativasadoptadas por los Estados Miembros para abordar
la cuestión de la violencia contra las trabajadoras migratorias. El informe concluye
con una serie de recomendaciones para la adopción de medidas en el futuro. Lucha
contra el trabajo forzoso, en el Sexagésimo segundo período de sesiones, sobre el
Adelanto de la mujer y la violencia contra las trabajadoras migratorias, que al
respecto indica lo siguiente:
Medidas legislativas internas
11. Varios Estados presentaron información sobre leyes penales nuevas o revisadas
que beneficiaban a las trabajadoras migratorias, entre otras cosas mediante el
enjuiciamiento de los perpetradores de actos de violencia. Bahrein incluyó en su
Código Penal disposiciones dirigidas a garantizar la protección de las trabajadoras
migratorias víctimas del acoso o de abusos similares, especialmente cuando la
víctima era una trabajadora doméstica o si el autor del delito ejercía control sobre
la víctima. Croacia enmendó su Código Penal en 2004 de modo de prohibir los
trabajos forzosos, la esclavitud y la servidumbre, e instituyó sanciones para las
personas
condenadas por esos delitos. Se esperaba que la aplicación del apartado a) del
artículo 273 del Código Penal (2005) de los Países Bajos, que tipifica como delito
la explotación de trabajadores en el mercado laboral, revelara en qué medida las
trabajadoras migratorias eran objeto de explotación. Singapur informó de que,
desde 1998, año en que su Código Penal fue enmendado para incrementar las
sanciones por abuso de trabajadores domésticos por parte de sus empleadores o
miembros de sus hogares, el número de casos denunciados había descendido de
157 en 1997 a 23 durante los primeros nueve meses de 2006. Desde 2001, 27
empleadores o miembros de sus hogares han cumplido penas de prisión por abusos
contra trabajadores domésticos extranjeros, tras lo cual se les prohibió volver a
contratar a ese tipo de trabajadores. En Tailandia, de conformidad con la Ley de
Protección de Testigos B.E. 2546 (2003), se concede protección especial a las
trabajadoras migratorias que presten testimonio a funcionarios en relación con
investigaciones, interrogatorios penales o actuaciones judiciales relativos a
empleadores que cometen abusos.
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Además de lo anterior, en el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011 (núm. 189) reconociendo las condiciones particulares en que se
efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las cuales es conveniente
complementar las normas de ámbito general con normas específicas para los
trabajadores domésticos, de forma tal que éstos puedan ejercer plenamente sus
derechos.
2.3 Retención de documentos de identidad. La libertad de movimiento o
circulación.
Si bien a nivel internacional existen instrumentos que establecen el ejercicio pleno
de los derechos de los trabajadores en general, y muy en especial de los
trabajadores migrantes, trabajadores domésticos, no cabe duda que aún en nuestros
días persisten prácticas semejantes o parecidas a la esclavitud y al trabajo forzoso.
De esta manera, cuando se confiscan, secuestran o retienen los documentos de
identidad del trabajador, se afecta la libertad de movimiento del trabajador. Su
libertad es restrigida, esas prácticas son tan extremas como el cautiverio de los
trabajadores domésticos, o en último caso, la retención de sus pasaportes por sus
empleadores.
En su período de sesiones de junio de 1996 "el Grupo de Trabajo oyó testimonios
sobre la confiscación de pasaportes por los empleadores que constituía un medio
significativo de ejercer control sobre los trabajadores migrantes e instó a los
Estados «a que [tomasen] las medidas necesarias para sancionar a los empleadores
que [confiscasen] los pasaportes pertenecientes a trabajadores migrantes, en
particular a trabajadores migrantes domésticos»79. En un informe presentado ante
la Comisión de Derechos Humanos en su período de sesiones de 2000, el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos declaró: «Los gobiernos deben aplicar el
llamamiento hecho por el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de
la Esclavitud a los empleadores para que no retengan los pasaportes u otros
documentos esenciales de los trabajadores… Una forma vital de acción preventiva
para todos los migrantes parece consistir en que no permanezcan solos o aislados,
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es decir que se respete cierta libertad de asociación y que los consulados sigan de
cerca a sus nacionales migrantes». El Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes alienta a los Estados a que realicen campañas informativas encaminadas
a hacer desistir de los intentos de migración ilegal (Weisbrodt,2002,p.19).
Por otro lado, en el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011 (núm. 189) alude a las particularidades en que se efectúa el mismo, y
recomienda a los Estados a adoptar normas para garantizar sus derechos humanos,
y entre otros, en el artículo 9 manifiesta que se asegure que tengan derecho a
conservar sus documentos de viaje y de identidad.
Por lo que respecta a los trabajadores migratorios la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, de la O.N.U. de 2003, que en la primera se contemplan de los artículos
8 al 35 diversos derechos de los mismos (por ejemplo, a la no discriminación, al
derecho a la vida, a no ser sometido a la esclavitud y servidumbre), y en el caso de
la última muy en especial en la materia que nos interesa lo siguiente previsto en el
artículo 21:
"Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la
ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad,
autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un
país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos
documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo
detallado. En ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o documento
equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo".
En el caso de los trabajadores migrantes, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en diversas sentencias ha manifestado que "hay ciertos derechos que
asumen una importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados,
a saber: la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición
del trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los
derechos correspondientes a: asociación y libertad sindical, negociación colectiva,
Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

37

salario justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y
administrativas, duración de jornada razonable y en condiciones laborales
adecuadas (seguridad e higiene), descanso e indemnización. Reviste gran
relevancia la salvaguardia de estos derechos de los trabajadores migrantes,
teniendo presentes el principio de la inalienabilidad de tales derechos, de los cuales
son titulares todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio,
así como el principio fundamental de la dignidad humana consagrado en el artículo
1 de la Declaración Universal, según el cual “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros En muchas ocasiones
sucede que no se reconocen a los trabajadores migrantes indocumentados los
derechos laborales ya mencionados. Por ejemplo, muchos empleadores los
contratan para que presten determinado servicio a cambio de una remuneración
más baja a la que les correspondería; los despiden por formar parte de sindicatos;
los amenazan con deportarlos, entre otras situaciones. Incluso, en algunas
ocasiones los trabajadores migrantes indocumentados no pueden acudir a los
tribunales de justicia para reclamar sus derechos por temor a su situación irregular.
Esto no debe ocurrir; pese a que podría verse deportado un trabajador migrante
indocumentado, éste último tiene siempre el derecho de hacerse representar ante el
órgano competente para que se le reconozca todo derecho laboral que haya
adquirido como trabajador. La Corte considera que los trabajadores migrantes
indocumentados, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y
discriminación con respecto a los trabajadores nacionales, poseen los mismos
derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de
empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se
reconozca y se cumpla en la práctica. Los trabajadores, al ser titulares de los
derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos (
CIDH,2014,p.15).
En el Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes,
François Crépeau, de 2014, se alude a que los migrantes migrantes están expuestos
a un mayor riesgo de explotación y abusos en el lugar de trabajo debido entre
otros, a prácticas de contratación engañosas por parte tanto de los empleadores o
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dependencia de su empleo y su empleador por deudas relacionadas con la
migración y su situación jurídica, o empleadores que restringen su libertad para
salir del lugar de trabajo, que en ocasiones atentan contra principios fundamentales
de derechos humanos, la no discriminación, el trabajo forzoso y la esclavitud o
servidumbre o que en general atentan contra su dignidad humana.
Y en cuanto a materia de confiscación de documentos, el Relator Especial expresa
que muchos migrantes se les había confiscado por sus empleadores el pasaporte o
los documentos de identidad. "Aun cuando la ley prohíbe estrictamente la
confiscación de documentos, el Relator Especial ha comprobado que eso sucede
sistemáticamente, en particular con respecto a trabajadores considerados "poco
cualificados", esto es, trabajadores domésticos y albañiles. Los empleadores que
han pagado una comisión por la contratación suelen ver a los migrantes que
trabajan para ellos como una inversión económica y, por lo tanto, tratan de impedir
que se marchen, entre otras cosas confiscándoles el pasaporte. La confiscación de
pasaportes es un medio empleado habitualmente para mantener "atrapados" a los
migrantes en trabajos donde son explotados, obligándoles a desempeñar
actividades que no harían en otras circunstancias. Esta práctica refuerza el
aislamiento y la dependencia y restringe la libertad de circulación de los migrantes
fuera del lugar de trabajo y residencia, así como fuera del país" (Onu,2014,p.8).
También en otros informes se refleja la confiscación de pasaportes en otros países,
Argentina ( Kaye, 2006, p.7). Paraguay, España, en las que los traficantes actúan
engañando a las víctimas con permisos de trabajo falsos, reteniéndoles los
pasaportes para que están indocumentadas si escapan y amenazando a sus familias.
En el caso de nuestro país no estamos alejados de esa realidad de confiscación de
pasaportes empleada frecuentemente en la trata de personas, que en muchas
ocasiones llegan a nuestro país engañados y que son esclavizados (Peña,2016,p1).
Como se observa la confiscación o retención de pasaportes es una práctica muy
común a la que se ve sometida los trabajadores migrantes, los trabajadores
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domésticos, a la que hay que incluir en los supuestos de trata de seres humanos,
siendo necesario, que los países adopten medidas al respecto. Y como en
ocasiones es una práctica realizada por empresas, calificada como la esclavitud
moderna de las empresas (Miller, 2017), en muchos países han establecido
normativa de código de conducta para las empresas, como es el caso de una norma
britanica UK Slavery Act (2015), en el que" todas las empresas que ofrezcan
productos o servicios en el Reino Unido y tengan un volumen global de negocios
de 36 millones de libras o más deben publicar una declaración sobre esclavitud
y tráfico de personas (Slavery and Human Trafficking statement)", y en ese
código de conducta se establece, entre otros, que "los pasaportes o documentos de
identificación, permisos de trabajo no pueden ser retenidos en ningún caso por el
empleador."Su código de conducta propone entre otras las siguientes medidas, tan
obvias como sencillas:
•

Cada trabajador que esté empleado en la cadena de suministro deberá recibir
un contrato de trabajo en su lengua materna.

•

Los pasaportes o documentos de identificación, permisos de trabajo no
pueden ser retenidos en ningún caso por el empleador.

•

Si el empleado debe pagar comisiones por la intermediación, estas
comisiones no podrán superar el importe equivalente al salario de un mes. La
empresa tendrá que devolver al trabajador cualquier cantidad superior a este
importe. El proveedor debe informar a la siguiente empresa contratante en la
cadena de suministro sobre el cobro de este tipo de comisiones

2. 2 Retención de documentos y derecho fundamental a la educación
2.4 Retención de documentos y derecho a la educación.
Otros casos en los que se violan los derechos humanos y que ha tenido precedentes
jurisprudenciales de significativa importancia, son aquellos en las que se viola el
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derecho a la educación, y en la cual la Corte Constitucional de Colombia ha
sentado precedentes al respecto.
En primer lugar, la Corte Constitucional de Colombia ha confirmado en Sentencia
T-659-12 de la Corte Constitucional de Colombia de 23 de agosto de 2012, por
medio del cual se solicita el amparo por parte de la madre de los derechos
fundamentales de la educación de su hija, los cuales fueron presuntamente
vulnerados por el Colegio al no expedir las certificaciones de terminación de
estudio de los años académicos del 2007 al 2010, solicitud que fue negada por el
plantel educativo por mora en el pago de las matrículas académicas de mayo a
diciembre de 2010, y que aunque se ofreció acuerdo de pago fue rechazado. Como
consecuencia concluye la Corte Constitucional:
"Lo anterior, es suficiente para concluir que la situación de la demandante sugiere
que la negativa del Colegio (x)en la expedición de los certificados académicos de
sus hijas, con fundamento en la mora en el pago de las pensiones escolares, vulnera
el derecho a la educación. Esto, en tanto se ha dado prevalencia a los intereses
económicos de la Institución, sobre los derechos de las menores. Y esto, en una
situación en la que resulta claro que los intereses económicos pueden ser
reclamados al llevar a cabo los procesos judiciales respectivos. En conclusión, la
Corte encuentra desproporcionado que el legítimo derecho de reclamo del
incumplimiento del contrato de prestación del servicio de educación, por parte de
un usuario del mismo, se adelante en perjuicio de los menores estudiantes, y
mediante la utilización de mecanismos de presión cuya consecuencia es la
interrupción del desarrollo de su derecho a la educación. Con base en los
argumentos expuestos a lo largo de esta sentencia, se ordenará al Colegio (x),
entregar, si aún no lo ha hecho, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, los certificados académicos de las menores M P M.
y V M.B., requeridos para continuar su proceso educativo, y que han sido negados
por la mora de la señora Gloria Milena Barrera en el pago de las pensiones
escolares. Y, en cuanto a la efectividad de las autoridades administrativas, se
exhortará en está tutela, a la Secretaría de Educación de Bogotá para que en
cumplimiento de sus funciones de control, inspección y vigilancia de todos los
planteles educativos privados y/o públicos haga lo de su competencia. Por último,
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y teniendo en cuenta que la accionante ha manifestado su voluntad de pago, una
vez se entreguen las certificaciones pendientes se conmina a la actora realizar el
pago de lo debido".
De igual forma en Sentencia T-209/05 DERECHO A LA EDUCACION , explica".
Para otorgar la protección constitucional en caso de mora en el pago de las
pensiones se debe tener en cuenta: 1.- El surgimiento de un hecho durante el año
lectivo que afecte económicamente los proveedores de la familia (pérdida del
empleo, enfermedad grave, quiebra de la empresa, etc.) y que haga razonable la
mora en el pago de los costos de la educación, caso en el cual el solicitante de la
tutela debe aclarar y probar al juez tal circunstancia y su actuación dirigida a
buscar los medios para cancelar lo debido y, 2.- Que no exista un aprovechamiento
grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional que protege el derecho a la
educación en tales circunstancias, es decir, que no se invoque la protección de un
derecho teniendo como base la mala fe del deudor que aún contando con los
recursos para cancelar su deuda se hace renuente al pago. Es claro que
corresponderá al juez de tutela verificar en cada caso en particular, las razones por
las cuales un padre de familia, incurre en mora con respecto al pago de la pensión
de su hijo, y si se justifica en cierta medida, la indebida retención de los
certificados académicos o de su diploma de bachiller. Es claro que quien acude a
esta acción no está abusando de ella, ni pretende eludir el cumplimiento de sus
obligaciones, sino que realmente la mora en el pago de las pensiones se justifica en
el acaecimiento de un hecho que cambió la economía familiar, cual es la pérdida
del empleo de quien mantenía el hogar. Así las cosas, es evidente que no estamos
simplemente frente a la “cultura de no pago”, sino por el contrario la mora en el
pago de las pensiones se generó por un hecho ajeno a la voluntad de los padres del
menor, quienes aún pese a ésta situación trataron de cumplir con sus obligaciones
un año y medio mas, hasta junio del año 2003, fecha en la cual y según el escrito
de tutela fue imposible seguir con el pago de las mismas"
También en otra Sentencia SU-624 de 1999, expresa " Ante la amenaza de retirar
masivamente de clases a los niños matriculados con la disculpa de que sus padres
son morosos, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de considerar contrario
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a la Constitución que al niño se le impida asistir a clase (bien sea enviándolo a la
casa, o a la biblioteca, o al patio de recreo), pero aclara que la protección
constitucional es para el año de preescolar y los primeros nueve años lectivos
porque son éstos los que la Carta Fundamental señala como objetivo
constitucional. Lo anterior no quiere decir que con la protección que la
Constitución da y la Corte reconoce, los padres de familia tengan vía libre para ser
morosos, sino que el niño 148 que ha quedado matriculado para determinado año
no puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que
incurren en mora. Por supuesto que el colegio no está obligado a matricularlo al
año siguiente (...)". De igual forma, se ha mantenido el criterio que: El
incumplimiento de los padres en el pago de las pensiones, servicios especiales u
otras erogaciones no autoriza a los centros docentes privados a retirar a un menor
de edad en pleno año lectivo, pero sí a abstenerse de matricularlo para el año
siguiente" (148-149). La Corte recordó que en su jurisprudencia ha distinguido dos
situaciones distintas sobre cuándo existe o no lesión del núcleo esencial del
derecho a la educación en el caso de mora en el pago de pensiones por parte de los
padres: a. cuando el centro docente interrumpe durante el año lectivo el acceso del
estudiante al establecimiento; y b. cuando se abstiene a recibirlo para el año escolar
del siguiente período. El derecho a la educación es violado en el primer caso,
porque al haberse iniciado el período escolar resulta muy difícil obtener cupo en
otro establecimiento educativo, 149 creándose un vacío en el proceso educativo del
estudiante, que si bien es temporal, tiene repercusiones en el desarrollo futuro del
proceso. En el segundo caso no hay vulneración del derecho a la educación, porque
al haber finalizado el año escolar, la familia, como responsable de la educación del
menor, tendrá la obligación de buscar otro establecimiento educativo, público o
privado, para que el menor prosiga con su desarrollo educativo" (148-149). .
Además de lo anterior, tenemos que en la retención de documentos de estudio en
Chile, la justicia administrativa también se ha manifestado indicando "que el no
pago de los compromisos contraídos por el alumno no podrá servir de fundamento
para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y
nunca podrá servir de justificación para la retención de su documentación
académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte de la institución
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educacional, y en particular, los referidos al cobro del arancel o matrícula, o ambos
(Artículo 11º, inciso"( Dictamen Nº 61.653, de 12 de agosto de 2014
Dictamen Nº 33.878, de 2010. ), y en esa línea ha indicado que " El Art. 19 Nº 24
de la Constitución Política de la República establece el derecho de propiedad sobre
la calidad de estudiante, lo cual hace que el alumno sea dueño de todos los
documentos que acrediten su condición de estudiante y desempeño académico. Por
lo tanto las instituciones no pueden retener documentos ya que estarían
transgrediendo dicho derecho".
En la misma línea, tenemos Argentina (L793 de 2008) que en sus artículos 1 y 2
dice lo siguiente:
ARTÍCULO 1.- Los establecimientos educativos privados incorporados a la
enseñanza oficial no pueden retener boletines de calificaciones, certificados de
estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra
documentación oficial del alumno que registra morosidad en el pago de aranceles
correspondientes...
Otros casos también han sido conocidos por la Defensoría del Pueblo por no solo
retener documentos académicos del estudiante, sino también la partida de
nacimiento (Arrazola, 2016)
sin quejas por violar derecho a la educación.
ARTÍCULO 2.- Ningún alumno, con motivo de mora en el pago de aranceles,
podrá ser privado de la asistencia regular a todas las clases, experiencias y
actividades pedagógicas e institucionales en general que conformen la currícula o
plan de estudios oficial, mientras no se verifiquen las siguientes condiciones:
a) Que la falta de pago de aranceles corresponda a tres (3) meses consecutivos.
b) Que el padre, madre o responsable del alumno haya sido intimado en forma
fehaciente a cancelar la deuda existente.
c) Que se haya asignado la vacante en los términos del artículo tercero"
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En nuestro país, por el momento no hemos encontrado disposiciones que regulen
en concreto esta materia, salvo lo referente al costos de matricula (D.E.601/2015).
Sin embargo, por el contrario es normal encontrar clausulas como las siguientes,
en la que el acudiente acepta el compromiso, que se constituye en un abuso ex
profeso de parte de algunos colegios y que re2quiere una revisión y regulación por
parte del Ministerio de Educación ( ya que el consumidor es la parte mas débil
(p.3, Prados, García Cardoze,2008). En este sentido se propone una regulación más
especifica (art. 130 Ley única de educación) que contemple no solo lo referente a
la entrega de la documentación del acudido en un plazo razonable, sino también
otros aspectos relacionados con estos contratos (Inf.2009).
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que en otros países como Ecuador, se
ha previsto regulaciones en torno a la prohibición del derecho del estudiante de
realizar sus pruebas por falta de pago. En ese sentido, ante una denuncia
presentada afirmó " la Subsecretaría de Educación dice que los colegios deben
tomar estas pruebas a los estudiantes con pagos atrasados. Para esto cita el literal U
del artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el que se
señala que está prohibido vulnerar los derechos humanos de los
educandos"(2015).Además lo complementa con el artículo 140, literal 8, del
reglamento de la LOEI en el que se prohíbe conculcar (negar) el derecho a la
educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de pensiones. Pero reiteró
que los padres de familia deben ponerse al día en el pago de las mensualidades".

2.4 Retención de documentos por los agentes policiales.
También, podemos hablar de una retención de documentos de carácter transitoria
policial, con miras a la prevención del delito, a ejercer funciones de policía judicial
o de investigación criminal y a la conservación del orden público interno
relacionado con la seguridad, la salubridad, la tranquilidad, la ecología y la moral
pública, pero que en este caso tiene fundamentación legal ( Moreno González/
Rincón Romero,2010:5).
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En general, se ha entendido que la solicitud de documentos de identidad en la vía
pública, es decir, el reconocimiento de la identidad de las personas, se constituye
dentro de sus atribuciones, aunque debe efectuarse en la medida de lo razonable,
pues se trata de una breve interrupción, y debe estar encaminada hacia la
prevención del delito. En sentido contrario, las retenciones policiales pueden
obedecer a "discriminación policial basado en el criterio de la raza o etnia tanto,
una mala práctica policial por ser arbitraria, suponiendo una clara violación de los
derechos humanos fundamentales. La legislación española indica que debe haber
“motivo” para que un policía requiera a una persona que se detenga y se
identifique. El Tribunal Constitucional ha manifestado en varias ocasiones que el
policía tiene derecho a parar a una persona, aunque carezca de pruebas indubitables
de que ha cometido un delito, si esta acción se realiza “en el marco de la
prevención y de la investigación de la actividad criminal”. De este modo la
identificación puede ser llevada a cabo en base a una simple sospecha, la cual “no
puede ser ilógica, irracional o arbitraria”. En alguna ocasión incluso el Tribunal
Constitucional ha considerado apropiada la retención de una persona en base al
motivo de no presentar apariencia de español, contradiciendo de este modo a los
tratados internacionales y a la propia legislación española (Wagman,2006:1).
En nuestro país son muy frecuentes los retenes policiales por la Policía Nacional,
aunque mucho se ha criticado al respecto por la formas cómo se han venido
practicando son abusivas y violadoras de los derechos humanos (Cerrud,2016:1).
Por lo que respecta a nuestro país, en Panamá, el artículo 125 del Decreto
Ejecutivo No. 640 (de 27 de diciembre de 2006). "Todo conductor de vehículo está
en la obligación de portar su licencia de conducir, documento que podrá ser
solicitado para su revisión por los inspectores de la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre y la Policía Nacional, en cualquier momento y lugar. De la
misma forma, la licencia debe ser adecuada al tipo de vehículo que se conduce ".
En lo que respecta a la cédula de identidad personal es obligación del ciudadano
portarla, y es indispensable, entre otros, para identificarse ante las autoridades
(art.19Ley N° 68 (De lunes 02 de noviembre de 2015). No se establecen
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sanciones, por no portar cédula, ni tampoco por la retención de este documento
como así lo establecía previamente la Ley 108 de 1973 (art.25 se castigaba con
pena de uno a seis meses de arresto).
En cuanto a los extranjeros, el artículo 45 del Decreto ley No.3 (de 22 de febrero
de 2008) Que crea el Servicio Nacional de Migración, la Carrera Migratoria y dicta
otras disposiciones indica que " Todo extranjero que se encuentre en el territorio
nacional debe portar consigo su documento migratorio de identificación y
mostrarlo a la autoridad competente, cuando ésta se lo requiera" También, el
Artículo 91 que ". Todo extranjero está obligado a portar documentación que lo
identifique, en caso contrario, será multado con diez balboas..
Se establece para los Empleadores que retengan documentos de identificación,
documentos de viajes o pasaportes de trabajadores extranjeros o que no cumplan
en materia laboral, de salud y salubridad social, artículo 89 del Decreto Ley)Sin
perjuicio de las responsabilidades penales, una multa de mil balboas, Multa de
B/.2,000.00 hasta B/. 5,000.00 y reincidencia por tercera vez Multa de B/.
5,000.00.
Por lo que respecta a la legislación penal, se castiga la retención de documentos
públicos como un delito que atenta contra la libertad individual, en el 157 que
expresa lo siguiente:
“Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor,
contratista, agente de empleo o solicitante de clientes, obtenga, destruya, oculte,
retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea
real o falsificado, que pertenezca a la persona contratado para prestar servicio será
sancionado con prisión de tres a cinco años”.
De igual forma, tenemos en el Capítulo IV, Delitos contra la Trata de Personas, del
Título XV Delitos contra la Humanidad, en el Artículo 456-A., que sanciona la
Trata de personas, castiga con pena agravada cuando el hecho sea ejecutado por
medio de engaño, coacción, violencia, amenaza, fraude, sustracción o retención de
pasaportes, documentos migratorios o de identificación personal.
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En ese sentido, la norma dice lo siguiente:
Artículo 456A Quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o
gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas o de
cualquiera otra forma facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento
dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o
varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o
laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios
forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción
irregular, será sancionado con prisión de quince a veinte años. La sanción será de
veinte a treinta años de prisión, cuando:
1. La víctima sea una persona menor de edad o se encuentre en una situación de
vulnerabilidad o discapacidad o incapaz de consentir.
2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo a través de medios
fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas
3. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza,
fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de
identificación personal.
4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la
guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima.
5. El hecho sea cometido por un servidor público.
2.5 Retención de documentos entregados al abogado.
Otro tipo de retención que se presenta es la de documentos hemos que
ocasionalmente puede darse cuando el abogado quiere cobrar sus honorarios al
cliente y como medida de garantía retrasa la entrega de los mismos, y aunque se
trate de una conducta proscrita y antitética es posible que pueda presentarse (
León, 2014).
Más adelante, NIELSON SÁNCHEZ STEWART (2013), explica que sí lo hace,
comete una infracción deontológica y puede incurrir en un delito de apropiación
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indebida. no puede hacerlo ni siquiera cuando no se han satisfecho sus honorarios
ni ha sido reintegrado de gastos incurridos. La Constitución Española consagra la
tutela judicial efectiva y excluye la autotutela. abogado no puede retener la
documentación de su cliente. En la misma línea se ha expresado el Tribunal
Supremo1 “Incursos en el deber de fidelidad se hallan, en relación con el contrato
con Abogado en el caso de autos, primero, el deber de información adecuada
durante la vigencia de la relación contractual y también, con mayor fuerza, en el
momento de la extinción y, segundo, el deber de adecuada custodia de todos los
documentos, escritos, traslados y actuaciones que se derivan de la relación
contractual y actuación profesional y, también con mayor intensidad, en el
momento de la extinción, la entrega de toda aquella documentación al cliente”. De
acuerdo con esa Sentencia, el deber de custodia existe mientras dura la relación
profesional. Extinguida ésta, se sustituye por el de entregar lo custodiado ( STS,
Sala Primera de 25 de marzo de 1998, Ponente señor O’Callaghan Muñoz).
Lo cierto es como indican otros que (Padilla,2016), la documentación que un
cliente entrega a un abogado para su estudio o para aportar a un procedimiento es
propiedad del cliente, y que su negativa a devolvérsela cuando decide cambiar de
abogado podría situarnos incluso en la figura penal de la apropiación indebida.
Igualmente ocurre con la documentación que ha obtenido el abogado en nombre
del cliente y para el cliente, como por ejemplo una nota simple o una escritura,
pues precisamente por haberla obtenido en nombre de su cliente ya nos dice quién
es el legítimo propietario de la misma. Esto es fácil de demostrar pues en la
mayoría de los casos los clientes entregan provisiones de fondos a los abogados
para que obtengan dichos documentos o bien los fondos son adelantados y luego
incluidos en la minuta final como suplidos. En conclusión nos dice que:
1.- La documentación que nos entrega un cliente siempre debe estar a su
disposición, estando totalmente prohibido supeditar la entrega de la misma al cobro
de honorarios.
2.- Si el abogado insiste en no entregarla podremos solicitarla a través de la
Comisión de Deontología del Colegio o, en el peor de los casos, tendremos que
acudir al Juzgado de guardia".
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Por lo que respecta a nuestro país el artículo 10 del Código de Etica y
Responsasbilidad profesional del abogado, del 27 de enero de 2011, expresa entre
otros, que debe:. "Abstenerse de retener, concluido el servicio prestado, los
dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones
realizadas", y la queja por ello puede ponerse ante el Tribunal de Honor del
Colegio de Abogados, toda vez que el artículo 37 numeral 4o, lo establece como
una falta a la ética, con las consecuencias previstas en el artículo 38.

3. Retención de documentos y Derecho Penal.
3.1 Introducción
El delito de retención de documentos públicos tiene como antecedente el artículo
231b,adicionado en marzo de 2004, al Código Penal de 1982, que pretendía tutelar
los derechos de las personas objeto de una trata sexual, situación que a partir del
Código Penal del 2007, se extiende a cualquiera persona que sea contratada para
prestar un servicio, cuyo tenor dice lo siguiente:
"Artículo 157. Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente,
supervisor, contratista, agente de empleo o solicitante de clientes obtenga,
destruya, oculte, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de
identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para
prestar un servicio, será sancionado con prisión de tres a cinco años".
Este delito también guarda relación con el artículo Artículo 456 G que dice lo
siguiente:
Quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione por
cualquier medio de comunicación individual o de masas o de cualquiera otra forma
facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio
nacional de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios actos de
prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o
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prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil,
mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, será sancionado con
prisión de quince a veinte años.
La sanción será de veinte a treinta años de prisión, cuando:
1. La víctima sea una persona menor de edad o se encuentre en una situación de
vulnerabilidad o discapacidad o incapaz de consentir.
2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo a través de medios
fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas
3. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza,
fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de
identificación personal.
4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la
guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima.
5. El hecho sea cometido por un servidor público.
Si bien previamente publicamos un estudio en el Boletín de Informaciones
Jurídicas No. 51 (2014) virtual, relativo a este delito exclusivamente desde la
perspectiva penal, en este trabajo hemos considerado examinarlo desde la
perspectiva de los derechos humanos, tomando en cuenta el alcance de la retención
de documentos personales que pueden presentarse.

3.2. Bien jurídico protegido
El Código Penal del 2007 en su artículo 157 dice lo siguiente:
“Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor,
contratista, agente de empleo o solicitante de clientes, obtenga, destruya, oculte,
retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea
real o falsificado, que pertenezca a la persona contratado para prestar servicio será
sancionado con prisión de tres a cinco años”.
La norma bajo análisis, tiene u ligero parecido al artículo 231B,adicionado en
marzo de 2004, al Código Penal de 1982, que pretendía tutelar los derechos de las
Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

51

personas objeto de una trata sexual, situación que a partir del Código Penal del
2007, se extiende a cualquiera persona que sea contratada para prestar un servicio.
Y es que en efecto, mediante tales acciones se lesiona la libertad personal de
cualquier sujeto, nacional o extranjero, en su libertad de circulación o ambulatoria
no solo dentro de nuestro territorio, sino inclusive, impide y limita de manera
violenta la salida del país del sujeto, sin dejar de mencionar, que eventualmente se
afecta otro derecho como es la libertad de trabajo, su integridad física y su
dignidad.
En ese sentido la norma, se orienta hacia los principios y normas internacionales,
entre otras, de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención relativa a
la abolición del trabajo forzoso, y la Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las
Naciones unidas de diciembre de 1990, que en su artículo 21, manifiesta que
ninguna persona que no está autorizada por la ley, puede confiscar, destruir o
intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones de entrada, estancias,
residencia o permanencia en el territorio de un país, ni permisos de trabajo., pues
es evidente, que la retención, entre otros, de tales documentos que en ocasiones es
un individuo que está trabajando en el país sin los requerimientos legales.
Con toda razón, la Convención sobre los trabajadores migratorios, en su
preámbulo, hace énfasis en la “situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se
encuentran los trabajadores migratorios, por la ausencia del Estado de origen y de
las dificultades en las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de
empleo, ya sea que estén documentados o hayan sido autorizados para ingresar al
país, o por el contrario, sean indocumentados o en situación irregular (art.5)”.
La norma aquí no pretende establecer medidas por ejemplo, para el tráfico ilícito
de migrantes, sino más bien adoptar medidas para proteger tanto los derechos de
éstos, como de cualquier persona que se encuentre en nuestro país, ante los abusos
por parte del empleador gerente u otro que le retenga los documentos públicos de
identidad, aunque no puede dudarse que generalmente sean los extranjeros que
ingresen a nuestro país de manera legal o ilegal, los que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad.
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A este respecto ha indicado, GUERRA DE VILLALAZ (2010: 89), que el
legislador ha equiparado a una privación de libertad individual la retención o
destrucción de documentos público de identificación, pues es obvio que en muchas
situaciones se contrata mano de obra barata y para continuar la explotación laboral
se llevan a cabo acciones ilegales que han requerido ser erigidas en hechos
punibles.
Y es que el problema del trabajo forzoso según ha indicado un Informe de la OIT
(2009), alcanza verdaderamente proporciones mundiales al afectar prácticamente a
todos los países y a todos los tipos de economías…” .Cerca de 21 millones de
personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, según datos del 2012,
atrapadas en empleos que les han sido impuestos por medio de la coacción o del
engaño y que no pueden abandonar, según un nuevo informe de la OIT.
La región de Asia y el Pacífico representa el número más alto de trabajadores
forzosos en el mundo- 11,7 millones (56 por ciento) del total general, seguida
por África, con 3,7 millones (18 por ciento), y América Latina, con 1,8 millones
de víctimas (9 por ciento).
En esa línea por ejemplo, se menciona que existen algunos indicadores de trabajo
forzoso en la cadena de suministro de azúcar en ¨República Dominicana, ya que no
se les ha entregado carnets de identificación a algunos con el fin de asegurarse de
que no abandonen el sitio de trabajo (verite.org., 2011:15).
Así por ejemplo, los medios de comunicación han denunciado en Catar, que se usa
esclavos para levantar obras del Mundial, se han confiscado los pasaportes y se
niegan a darle documentos de identificación, e incluso que les niegan el agua, pese
al calor infernal bajo el que trabajan(Nación, 2013:1).
En lo que respecta a nuestro país el texto constitucional consagra el derecho a la
libertad, se reconocen los derechos de los trabajadores, y a nivel del Sistema
Penitenciario no existe el trabajo forzoso, inclusive en el caso de la pena de trabajo
comunitario debe dar su consentimiento previo, aunque se ha recomendado por
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parte de las Naciones Unidas la eliminación de algunas disposiciones del Código
Administrativo arts.878- y otros que establecen la obligación a los presos en
trabajos públicos.
3.3 Análisis de la Figura Delictiva
1.Tipo de injusto
a.Tipo objetivo
a.1Sujetos y objeto material
Sujeto activo solo puede ser quien actúa como empleador, gerente, supervisor,
contratistas, agente de empleo o solicitante de clientes, siendo un delito especial.
Por su parte, el sujeto pasivo es cualquier persona nacional o extranjera que se vea
afectada en su libertad, aunque afecte normalmente a inmigrantes documentados
como los indocumentados, que son los que frecuentemente se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad.
En esa línea, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de
las Naciones Unidas, puso de relieve la existencia de denuncias de abuso, como
confiscación de documentos, imposición de duras condiciones de trabajo,
confinamiento y trato calificado de trabajo forzoso, por parte de agencias privadas
de contratación contra las mujeres migrantes (E/CN.4/2006/73). También señaló a
la atención denuncias de abuso sexual cometido por los empleadores de mujeres
que habían migrado en capacidad de empleadas domésticas.
En el caso de la retención de documentos, en el caso del trabajador doméstico se
encuentra en una situación de vulnerabilidad cuando se le quita sus documentos de
identidad, se le prohíbe que salga y le amenaza con, por ejemplo, pegarle o no
pagarle el salario en caso de desobediencia. Así por ejemplo, Amnistía
Internacional (2010) ha denunciado la retención de los pasaportes a las
trabajadoras domésticas, que inclusive no las dejan salir de casa, en Arabia Saudí.
En cuanto a las trabajadoras comerciales del sexo, hemos de reseñar que estas
mujeres casi siempre son víctimas de engaños desde sus lugares de origen, para
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llevarlas a diferentes países para la prostitución; sin embargo hay algunas (las
menos) que lo hacen por su voluntad, ya que es una manera rápida de ganar dinero,
su función consiste en tener relaciones sexuales con personas que les pagan por sus
servicios determinadas cantidades, esto puede ocurrir dentro y fuera de un
determinado establecimiento. Además, es común que mujeres en este ámbito estén
más expuestas a las bebidas alcohólicas y a substancias psicotrópicas ilegales, de
las que pueden hacer uso en su trabajo muchas de ellas son consideradas esclavas
modernas por su situación impuesta, donde en muchas ocasiones les han sido
robados el documento de identidad (Zarco Palacios,2007:1).
Por lo que respecta al objeto material del delito bajo examen, lo constituye el
pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea real o falsificado, que
pertenezca a la persona contratado para prestar servicio. En tal sentido, la norma
abarca al pasaporte o cualquier otro documento público expedido ya sea a
nacionales o extranjeros.
En lo que respecta al pasaporte, es un documento con validez internacional,
expedido por las autoridades de un país para sus nacionales que lo identifica como
titular de ese país, que le autoriza para salir e ingresar al mismo, por los puertos o
aeropuertos internacionales.
Por su parte, la expresión documento público de identificación alude adocumentos
que contiene datos que identifican a una persona, y que han sido emitidos por una
autoridad competente, con fines de que el mismo sirva para identificar a ese sujeto.
Se trata de un documento de naturaleza pública, lo cual permite al sujeto utilizarlo
en la sociedad para efectos de identificación, que contiene datos e imagines de la
persona a identificar.
En el Código Judicial, se” entiende por documento público el otorgado por
funcionarios que ejercen un cargo por autoridad pública, en lo que se refiere al
ejercicio de sus funciones” (art.834), mientras que documento auténtico es cuando
existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado elaborar.
El documento público se presume auténtico, mientras no se pruebe lo contrario
mediante tacha de falsedad (art.835)
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A este respecto, podemos indicar que en muchas ocasiones se ha denunciado que
ha sido retenido el DNI por las agencias de empleos a las trabajadoras
domésticas, a fin de mantenerlas laborando sin remuneración hasta colocarlas en
un puesto de trabajo fijo (La República, 2011:1).
En el caso de nuestro país la cédula de identidad personal es el documento
auténtico de identificación, expedido por la Dirección de Cedulación del Tribunal
Electoral, respecto a la identidad personal del sujeto, y debe ser obtenida, portada
y exhibida ante los servidores públicos y presentada ante las diligencias civiles,
judiciales o administrativas, y todos tienen derecho y obligación de portar cédulas
de identidad personal.
Según la Ley 83 de 1941, en su artículo 1º establece que la cédula de identidad
personal es un documento público que tiene por objeto la identificación de las
personas obligadas a adquirirlas, y posteriormente, mediante Ley 18 de 29 de enero
de 1958 funda la Dirección General de Cedulación., y además de establecer la
cedula para panameños y extranjeros domiciliados en panamá, se estableció de
forma gratuita, y además se estableció multa para quien no obtuviera la cédula
después de haber llegado a la mayoría de edad y se puso un límite de tres meses.
La retención ilegal de las cédulas tuvo arresto de uno a seis meses.
Por su parte, el Código Electoral en su artículo 2o, dice lo siguiente: Artículo 2. Se
prohibe:
1. A las autoridades y a los empleadores la exacción, cobro o descuento de cuotas, o
contribuciones para fines políticos a los servidores públicos y a los trabajadores,
respectivamente, aun a pretexto de que son voluntarias.
1. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar
personalmente su cédula de identidad personal y otros documentos requeridos
para el ejercicio del sufragio.
Mediante, la Ley 108 de 1973, que dicta nuevas disposiciones sobre la cédula, se
reitera que la cédula es un documento autentico, y es prueba de la condición de
nacional o extranjero, debe ser portada por todos los ciudadanos, exhibida ante los
servidores públicos, en todas la actuaciones judiciales, administrativas. De igual
forma, la presente normativa castiga la retención de una o más cédulas de identidad
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personal, por quien no sea su dueño, con pena de uno(1) a 6 meses de arresto,
independientemente la responsabilidad civil que le pueda caber (art.25), además de
lo anterior, la ley determina penas para quienes impidan o dificulten portar la
cedula a otra persona, con multa de Cien($100.00) a Quinientos balboas ($500.00)
(art.22).
También se ha entendido como documento público de identificación personal,
además de la cédula de identidad, la licencia de conducir, el carnet del seguro
social, tarjeta de visado o permanencia o de cualquier otra naturaleza, entre otros.
a.2Conducta típica
La conducta descrita se manifiesta de manera alternativa, enumera un listado de
hechos que a nuestro modo de ver, pudieron restringirse a la simple posesión
ilegitima de documentos y a la destrucción de documentos público de
identificación.
En efecto, la norma parte de castigar los actos de “obtener, destruir, ocultar,
retirar,poseer o retener” documentos del sujeto pasivo. Por “obtener” debemos
entender que el sujeto activo ha conseguido los documentos, por cualquiera vía sea
legal o ilegal, mientras, en la que es posible el engaño o también el uso de la
intimidación.
También la norma alude al acto de destruir, que implica dañar los documentos del
sujeto pasivo, por otro lado, ocultar, guardar, encerrar, no es más que el acto de
esconder el documento, es decir, guardarlo de manera que no esté al alcance del
sujeto pasivo.
En otro sentido, retener, sinónimo de guardar, tener, almacenar, significa
“conservar o guardar para sí”, esto implica que el gerente u otra persona, guarda,
conserva o se queda con los documentos públicos de identidad del sujeto pasivo,
en otras palabras, los tiene en su poder.
De igual forma, se incrimina el retirar y poseer, en el primero significa”apartar o
separar una persona o cosa de algo o de algún sitio”, que no es más que alejar el
documento público de identidad del sujeto pasivo, por cualquier medio, inclusive
con el encierro o resguardo en algún lugar no accesible al mismo.
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En general, todos los supuestos anteriores identifican un comportamiento indebido
por parte del sujeto activo, que realiza estas acciones para colocar al sujeto pasivo
en una situación de indefensión, a lo que tanto ha denunciado los convenios
internacionales de la O.IT, pues no solo restringe la libertad ambulatoria del sujeto
pasivo, sino que lo somete a esclavitud y a trabajo forzoso, y como se advierte, se
contemplan una multiplicidad de acciones punibles, que pudieron ser formuladas
de otra forma más aconsejable.
En lo que respecta a los medios para conseguir la documentación la norma no
dice nada al respecto, por lo que puede ser cualquiera, inclusive el engaño,
aunque la mayor parte de las veces se sostiene que se ejerce la intimidación sobre
el sujeto pasivo para obtenerlos (Gascon,2013:1).
Ahora bien, la prohibición de la confiscación o retención de documentos de
identidad de los trabajadores, tales como por ejemplo, los permisos de trabajo y
documentos de viaje (pasaportes, por ejemplo), ha sido señalado por diversas
organizaciones internacionales, entre estas, la Organización Internacional del
Trabajo (O:I:T) dado que la retención de documentos personales, se sitúa dentro de
los indicadores de trabajo forzoso, que se asimila a una esclavitud, en virtud del
cual se le restringe su libertad de movimiento, a menudo acompañada de coacción
e intimidación.
Con toda razón se ha afirmado que la retención constituye trabajo forzoso, y para
ello señala que dos elementos caracterizan el trabajo forzoso u obligatorio:
a saber, la amenaza de castigo y el trabajo o servicio involuntario, que pueden
consistir ella pérdida de ciertos privilegios y derechos, la amenaza de una pena,
que conlleva confinamiento, violencia física, o amenaza de muerte a la víctima o
sus familiares. En tal sentido, es frecuente en por ejemplo, en los trabajadores
migrantes o cualquier otro, que sean coaccionados mediante la retención de sus
pasaportes o sus documentos de identidad, conservándolos el empleador, con fines
de limitarle su capacidad de abandonar el trabajo (O.I.T., 2005).
Por lo que respecta a nuestro país, la retención no contempla complejidades como
resulta en el derecho comparado pues a falta de una tutela específica, la
jurisprudencia subsume la conducta de retención de bienes o documentos en el
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ilícito de coacciones si, además de la conducta consistente en retener, se dan el
resto de los elementos (objetivos y subjetivos) que el tipo penal exige. La retención
de documentación ha sido encuadrada por la jurisprudencia como un supuesto de
“violencia sobre las cosas” que se perpetra cuando se ponen fuera del alcance del
perjudicado cosas de uso o pertenencia, privándole de su legítimo derecho a
disponer de ellas y, a través de dicha conducta, se obliga a otro a “hacer lo que la
ley no prohíbe” o se le “compele a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto” y,
por lo tanto, constitutivo de un delito o falta de coacciones, según los casos.
De este modo, a través de la retención de bienes o de documentación se ejerce una
intimidación sobre el sujeto pasivo para conseguir, la mayor parte de las veces, el
pago de manera fraudulenta o, al menos al margen de las vías legales reguladoras
de la materia.. Por todo lo expuesto, podemos entonces extraer una segunda
conclusión general: la retención de documentación o bienes, no amparada en
ninguna norma legal o pacto expreso de las partes, puede, si se dan todos los
elementos del tipo penal, ser constitutiva de un delito o de una falta de coacciones
(Gascón ,2013:1).
2.

Tipo subjetivo

El comportamiento al igual que los hechos previstos en este capítulo es doloso,
dado que el sujeto debe actuar con conocimiento de la situación típica, sabiendo
que con ello afecta la libertad ambulatoria del sujeto pasivo, y se le somete a
esclavitud y servidumbre. No cabe la culpa, en este delito.
3.

Formas de aparición delictiva

El delito se consuma tan pronto se ejecutan cualquiera de las acciones estudiadas,
siendo factible la tentativa.
Sobre la autoría se presenta de manera diversa al igual que sucede con la
participación criminal, que admite tanto las formas de complicidad, como la
instigación.
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3.4 Consideraciones finales
La pena para este delito es de tres a cinco años de prisión. El delito puede concurrir
con otras figuras delictivas, por ejemplo, lesiones personales.
4. Conclusiones
La retención de documentos como hemos apreciado no solo constituye una
violación a la normativa vigente existente en los países del mundo, sino a la vez es
una atentado contra los derechos humanos.
En ese sentido, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes de
las Naciones Unidas, ha puesto de relieve la existencia de denuncias de abuso,
como confiscación de documentos, imposición de duras condiciones de trabajo,
confinamiento y trato calificado de trabajo forzoso, por parte de agencias privadas
de contratación contra las mujeres migrantes (E/CN.4/2006/73). También señaló a
la atención denuncias de abuso sexual cometido por los empleadores de mujeres
que habían migrado en capacidad de empleadas domésticas, e iguales denuncias
han sido presentados por Amnistía Internacional, como es el caso de Qatar, que
aunque se ha creado una nueva ley, se estima que "lamentablemente, la nueva
legislación laboral de Qatar crea un vacío legal que facilita a los empleadores
abusivos confiscar el pasaporte los trabajadores" (Amnistía,2017).
Por su parte, el Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas
de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian (15-82011), Misión Perú, 9 al 20 de mayo de 2011. explica sobre los campamentos
madereros ilegales en que se ha informado de muchos casos de trabajadores
amenazados y de la retención de documentos y salarios (p.10),al igual que sucede
con las trabajadoras domesticas que se les retiene las tarjetas de identidad.
También en fecha reciente ha sido tema de interés la retención y anulación de
pasaporte de Henrique Capriles, por parte de las autoridades venezolanas, cuando
se disponía a viajar hasta la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York,
Estados Unidos, hecho que fue lamentado por las Naciones Unidas (europapress
2017).
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A todo lo anterior, aunque tenemos una regulación nacional para sancionar la
retención de documentos (art. 157 / 457A) y en la legislación migratoria, no ha
sido posible evitar que en los últimos años se haya presentado este tipo de hechos,
como por ejemplo en 2016,cuando la Fiscalía Especial contra la Delincuencia
Organizada rescataron a 71 víctimas de tratas de personas, provenientes de
Colombia y Venezuela, en la que se retienen los pasaportes (LP 2016).
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RESUMEN
El delito de piratería es un delito de carácter transnacional que afecta la seguridad
colectiva internacional, transgrediendo fundamentalmente el derecho a la libertad
de navegación y, por ende, a la seguridad marítima. De tal manera, que este delito
puede convertirse en un hecho punible determinante del terrorismo.
Esta figura delictiva hace referencia a dos clases de navegación, entre las que
podemos mencionar a la marítima y la aérea. Además, nos corrobora la necesidad
de cumplir con la pacta sunt servanda y, de plantear la necesidad de diferenciar
entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Penal.
Por último, esta conducta ilícita surge como tal con la Declaración de París, de
1856, considerando la comunidad internacional que se deben diseñar medidas tanto
legales como jurídicas, que puedan prevenir y sancionar la comisión de dichas
conductas. Ejemplo de medidas legales: incluir en la legislación penal local a la
piratería como delito; aceptar estrategias de cooperación judicial internacional; la
extradición.
PALABRAS CLAVES: Delito, Piratería, Terrorismo, Navegación, Derecho
Internacional Penal.
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ABSTRACT
The crime of piracy is a crime of transnational character that affects the collective
international security, essentially violation of the right to freedom of navigation
and, hence, on maritime safety. In such a way that this crime can become a
determining terrorism punishable. This criminal figure refers to two kinds of
navigation, among which we can mention to the sea and the air. Also confirms us
the need to comply with pacta itsuntservanda and, raise the need to differentiate
between international criminal law and international criminal law. Finally, this
unlawful conduct arises as such with the Declaration of Paris of 1856, whereas the
international community which should be designing both legal and legal measures,
which can prevent and punish the Commission of such conduct. Example of legal
action: include in the local criminal legislation to piracy as a crime; accept
international judicial cooperation strategies; the extradition.

KEY WORDS: Crime, piracy, terrorism, navigation, international criminal law
Sumario: 1. Introducción 2. Antecedentes 3.Marco Conceptual 4.Derecho Positivo
Panameño 5. Derecho Internacional 6. Consideraciones finales.
1- INTRODUCCIÓN
El presente documento consiste en un estudio de carácter jurídico, a través del cual
se pretende realizar un análisis sobre el delito de piratería dentro del contexto del
Derecho Internacional y el Derecho Penal Panameño. De esta manera, tratamos de
advertir la necesidad que tiene todo Estado de trabajar en forma cónsona con los
miembros de la comunidad internacional a la cual pertenece, ya que los delitos de
carácter transnacional que afectan intereses comunes, como lo es la seguridad
colectiva internacional requiere de una fortalecida cooperación juridicial
internacional, tanto para su prevención como para su represión.
2. ANTECEDENTES
Antes de desarrollar el tema relacionado con el delito de piratería es necesario
señalar que este tipo de conducta ha existido desde siempre; sin embargo, su
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catalogación como ilícita la podemos encontrar a partir del año 1856 con la
llamada Declaración de París. Este documento jurídico es considerado como el
fundamento de incipiente surgimiento de la comunidad internacional, al finalizar el
sistema feudal. Es entonces, cuando empiezan a surgir los convenios entre los
Estados que iban asentándose cada día más, todo esto con la finalidad de tratar
todos aquellos problemas que afectaban intereses comunes.
Dentro de esos problemas comunes que tenían los Estados se encontraban la
violación de los derechos humanos y la comisión de delitos. Es por ello, que se
trata de analizar cómo, además, de tratar de resolver los mismos a través del
sistema penal interno, contar con otros mecanismos jurídicos que en conjunto con
este pudiesen resolver problemas consecuentes a la comisión de un hecho punible.
Siendo esto así, tenemos entonces que surge el llamado Derecho Penal
Internacional y el Derecho Internacional Penal. Que para un gran número de
expertos ambos equivalen lo mismo, es decir, muchos los consideran sinónimos.
Si bien es cierto, que la mayoría de los juristas consideran que tanto el Derecho
Internacional Penal como el Derecho Penal Internacional equivalen lo mismo y que
forman parte del Derecho Internacional Público, no comparto esta opinión y, a la
vez, planteo mi punto de vista desde otra perspectiva.
Considero que el Derecho Penal Internacional es aquella parte del Derecho Penal
que se ocupa de regular un conjunto de delitos específicos, mismos que están
tipificados en el Estatuto de Roma, que, a su vez, establece el sistema procesal que
regirá el proceso penal que se le seguirá a la persona que incurra en alguno de
ellos. Además, establece que el organismo jurisdiccional y competente para su
aplicación es la Corte Penal Internacional.
Por otra parte, tenemos que el Derecho Internacional Penal es una rama del
Derecho Internacional Público que comprende un conjunto de normas jurídicas
internacionales, tales como: convenios, pactos, tratados, protocolos, entre otros;
que regulan diferentes conductas ilícitas, que deben ser tipificadas y desarrolladas
en el Derecho Positivo de cada Estado firmante, respetando con esto el principio de
la pacta suntservanda(el contenido de los convenios debe ser respetados y
acatados por los Estados que los ratifican).
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De tal manera, que para poder dar una explicación sobre la justicia penal
internacional es fundamental indicar que dependiendo del sujeto competente para
aplicarla, podremos estar ante un sistema penal centralizado o, un sistema penal
descentralizado. Siendo esto así, entonces hacemos los siguientes señalamientos:
a. El Sistema Penal Descentralizado se refiere a que cada Estado miembro de
la comunidad internacional se compromete a tipificar, a través de su
Derecho Positivo, conductas que mediante convenios internacional se ha
concluido que son nocivas a los intereses jurídicos de la sociedad que los
conforma y, por ende, de la comunidad internacional de la cual forman parte.
b. Esta situación jurídica da origen a lo que conocemos como el Derecho
Internacional Penal, que es aplicado por los tribunales internos de cada
Estado.
Este Derecho Internacional Penal, del cual estamos hablando, ha clasificado
los delitos en tres grandes grupos:
1. Delitos de seguridad internacional: aquellos que afectan exclusivamente
la seguridad colectiva de la comunidad internacional.
2. Delitos transnacionales: son conductas ilícitas que afectan diferentes
clases de intereses o bienes jurídicos, tanto del país en el cual se realizó
el hecho punible, como de todos aquellos que conforman la comunidad
internacional.
3. Delitos internacionales: que afectan los derechos humanos: todos
aquellos hechos punibles que transgreden o violan los derechos humanos
reconocidos de manera universal.
c. El Sistema Penal Centralizado es aquel que se refiere exclusivamente a los
delitos que se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma, siendo estos:
delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de
guerra. En este sistema es que se encuentra el Derecho Penal Internacional,
que, a su vez, se fundamenta en los principios del Derecho Penal.
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El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, fue realizado en
Roma, el día 17 de julio de 1998 y, aprobado por Panamá mediante ley 14
del 13 de marzo de 2002, presente en la Gaceta Oficial # 24,512.
Por último, es importante indicar que los señalamientos antes expuestos son
importantes puesto que el tema que nos ocupa pertenece al Derecho Internacional
Penal.

3. MARCO CONCEPTUAL
La piratería es un delito que afecta la seguridad colectiva de la comunidad
internacional y consiste principalmente en la realización de conductas de carácter
ilícito, que tienden a ocasionar daños sobre cualquier clase de transporte, ya sean
de carácter marítimo o aéreo, o, las personas o cosas que se encuentren dentro de
ellos.
Tomando como referente los señalamientos expuestos en el párrafo que antecede,
podemos identificar las siguientes características:
a. Es delito que se puede convertir en determinante del delito de terrorismo,
situación que se constituye en una agravante específica.
b. Esta conducta ilícita afecta directamente la seguridad marítima internacional
y la libertad de navegación
c. Es un delito instantáneo con efectos permanentes y mientras no se ponga a
salvo la nave o aeronave, bienes y pasajeros (incluyendo la tripulación), se
considera que se mantiene la afectación al bien jurídico tutelado.
d. Tiene un carácter transnacional, puesto que afecta la seguridad colectiva de
la comunidad internacional.
e. El delito de piratería surge desde la edad media en los que la figura principal
era la del corsario o pirata que hacía suya una nave y, por consiguiente, se
refería a toda forma de transporte marítimo, ya que era lo que existía en
f. aquella época. Sin embargo, con el devenir del tiempo, este concepto se
amplió a la nueva forma de transporte que surge: el avión, hoy identificado
como aeronave.
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g. Una de las conductas que lo conforma es el apoderamiento ilícito de
aeronaves.
h. La conducta ilícita que constituye el tipo penal de este delito solamente
puede realizarse en modalidad dolosa, es decir, con la intención de ocasionar
el resultado.
i. Es un delito de carácter material, en el cual es fundamental el resultado
ocasionado.

4. DERECHO POSITIVO PANAMEÑO
El delito de piratería está regulado en el Código Penal de 2007, en su Libro II,
Título IX (Delitos contra la Seguridad Colectiva), en su Capítulo VI, denominado:
Piratería, en los artículos que van del 325 al 328. A continuación realizaremos un
breve análisis de carácter jurídico:
a. La definición legal de este delito la establece el artículo 325, de la excerta
legal citada, en los siguientes términos: “Quien realice algún daño contra
una nave o aeronave o en las personas o cosas que en ella se encuentran
será sancionado con prisión de cuatro a seis años.”
Con respecto a la definición legal de la figura delictiva bajo estudio, hemos podido
advertir que se hace referencia a la forma de transporte marítimo y, aéreo. Esto se
puede colegir del hecho que habla de nave o aeronave, todo acto que afecte su uso,
estructura o lo que este contenga (bienes y personas) será considerado como un
acto de piratería. Considerando de esta manera que este tipo de conductas
solamente pueden realizarse con intención, es decir, con dolo. Además, dichos
actos son llevados a cabo por cualquier persona. Esto implica que el sujeto activo
no requiere de características específicas.
b. En cuanto a la conducta ilícita de este delito, podemos identificar las
siguientes:
1. Ocasionar daños a una nave o lo que esta contenga (personas, bienes).
Art. 325
2. Apoderarse de una nave. Art. 326
3. Tomar el control de una nave. Art. 326
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4. Desviar la ruta de una nave. Art. 326
5. Destruir o causar daño a una nave o aeronave en servicio. Art. 326
6. Apoderarse de una aeronave en vuelo e impedir que los pasajeros o
tripulación lo abandonen. Art. 328
c. Como agravantes específicas, el delito de piratería, establece las siguientes:
1. Cuando este acto de piratería se realiza con fines terroristas. Art. 328
2. Si concurren algunas de las situaciones siguientes (Art. 327):
a. Que la propiedad pertenezca al Estado
b. Que constituyan algún tipo de transporte público
c. Que en la comisión de esta conducta ilícita participen dos o más
personas
d. Que el sujeto activo o agente del delito sea un funcionario público, ya
sea que se extralimitó en sus funciones o estaba en ejercicio simple de
las mismas.
e. Que un empleado de una empresa privada realice este acto en
perjuicio de una aeronave que realiza un servicio de transporte aéreo.

5. DERECHO INTERNACIONAL
Dentro de los convenios que regula el tema relacionado a la piratería en materia
internacional, tenemos los siguientes:
a. Declaración de Paris de 1856
b. Convención sobre Alta Mar. Ginebra 1958: plantea el derecho que tiene todo
Estado de contribuir a la seguridad en alta mar, apresando por medio de sus
buques de guerra o aeronaves militares u otros autorizados por dicho, a
cualquier nave o aeronaves o sujetos que estén cometiendo actos de
piratería.
c. Convención de Jamaica. MontegoBay 1982. Sobre el Derecho del Mar.
d. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado
en La Haya el 16 de diciembre de 1970
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e. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971
f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos
que prestan servicios a la aviación civil internacional, Complementario del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988
g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988
h. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el
10 de marzo de 1988

6. CONSIDERACIONES FINALES
El delito de piratería es un delito de carácter transnacional que transgrede la
seguridad internacional, puesto que afecta la navegación marítima y aérea.
Además, este es un delito que puede constituirse en determinante del delito de
terrorismo, situación por la cual los Estados miembros de la comunidad
internacional han considerado necesario regularlo a través del Derecho
Internacional y del Derecho Positivo de cada uno de ellos. Esto conlleva al diseño
de estrategias jurídico – legales que le permitan desarrollar la cooperación judicial
internacional.
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EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA
por
Campo Elías Muñoz Arango
Profesor Asistente de Derecho Pena
Universidad de Panamá

Artículo presentado 18 de octubre de
2017. Aprobado 20 de noviembre de 2017

1. Introducción
Nuestra legislación penal en los Delitos contra la Libertad Título II, en el Capítulo
II, en el artículo 171 el delito contra la libertad de prensa, que dice lo siguiente:
“Quien ilícitamente impida la publicación de
libros y la libre circulación o libre circulación o
emisión de prensa
escrita o hablada, será
sancionado con prisión de dos a cuatro años.
La sanción será de tres a cinco años de prisión, si
quien realiza el acto es un servidor público o
produce el cierre de un medio de comunicación
social”.
Nuestra Constitución establece en el artículo 37 la libertad de prensa, en los
siguientes términos: “Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de
palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero
existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente
contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el
orden público”.
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Por otro lado, el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice
lo siguiente:
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.

También tenemos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966, que dice en su artículo 19 lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
pública
Además, el artículo 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos
expresan lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1.Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable
que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

De acuerdo con lo anterior y desde la legislación penal panameña, la libertad de
prensa consiste en el derecho a publicar nuestras ideas a través de libros o de
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cualquier medio escrito incluyendo la prensa, que puede extenderse hoy en día a
las publicaciones que se hacen en la web a través de blogs o de las redes sociales,
y no solo de forma escrita, sino también oral.
En nuestra legislación penal y observando el precepto que tutela este derecho, la
libertad de prensa, es una manifestación de la libertad de expresión, que no está
sujeta a ninguna limitación, pero a responsabilidades legales cuando las opiniones
afecten a las personas.
De esta forma, si una persona quiere expresar sus opiniones puede hacerlo de
manera libre, sin censura previa, oralmente o por escrito, y se reconoce así
particularmente la libertad de imprenta, libertad de información, derecho a la
información, derecho de rectificación como así lo establecen las declaraciones e
instrumentos de derechos humanos antes citados.
Nos dicen MUÑOZ POPE Y ARANGO DURLING (1989) que en el período
1968 a 1990, hubo una censura previa en contra de los medios de comunicación
social que supuso una criticable limitación al derecho consagrado en la norma
constitucional antes transcrita. El Departamento de Medios de Comunicación
Social del Ministerio de Gobierno y Justicia en este sentido actuó, con abuso del
poder público en contra quienes adversan el Gobierno implicó en ese momento.
El decreto 251 de 6 de agosto de 1969, de la Junta Provisional de Gobierno, creo
una junta nacional de censura, por medio del cual se toman medidas relacionadas
con junta nacional de censura y juntas distritoriales y sobre control de
espectaculos publicos, peliculas cinematograficas, television, publicaciones y
transmisiones radiales en disco.
Así pues, vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
informe de 1990-1991 explicaba lo siguiente:
La comisión debe señalar que, respecto al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, ha encontrado una significativa mejoría desde la instauración del actual
Gobierno. En efecto, después de las muy negativas condiciones que caracterizaron
al período anterior, la Comisión ha observado que a partir del 20 de diciembre de
1989, han vuelto al aire las emisoras Exitosa, KW Continente y Radio Mundial,
que fueran clausuradas por el gobierno anterior. De la misma manera, debe poner
de manifiesto la reapertura y devolución de bienes a los propietarios de los diarios
“La Prensa”, “El Siglo” y “Extra”, así como el archivo de las actuaciones judiciales
o administrativas planteadas en su contra. La Comisión ha comprobado también la
circulación de periódicos y revistas de distintas tendencias. Se incluyen entre ellos
revistas como “Opinión Pública”. “Diálogo Social” y “Este País” y periódicos que
como “El Periódico”, y “El Itsmo”, los cuales son opositores al actual Gobierno".
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Dice la Comisión que" encuentra un paso positivo la derogación de los Decretos 61
y 61A del 24 de junio de 1987, que establecían restricciones a la libertad de
prensa. Igualmente se derogó la disposición que requería solicitar la autorización
del Ministerio de Gobierno y Justicia, para efectuar cambios en la dirección y
propiedad de las empresas adjudicatarias de frecuencias de radio y televisión,
estableciéndose sólo la obligación de notificar a dicho Ministerio".
MUÑOZ POPE Y ARANGO DURLING (1989) afirman que se cerraron diversos
medios de comunicación social, desconocimiento absoluto de la regulación
constitucional, ya que el medio no es responsable de las opiniones vertidas a través
del mismo, ya que para ello está la responsabilidad que puede exigirle al
responsable de la información, así más tarde también en 2003, los diarios reiteran
la clausura de diarios y emisoras por la dictadura militar en 1987 y la condena al
Estado Panameño por dichos actos (Toronto,2003).
También VILLARREAL ( 1989:50) explica sobre "la persistencia de la clausura
de todos los medicas de comunicación opositores, sumados a los controles
ejercidos contra los pocos medios de Comunicaci6n que aceptaban publicar
noticias de la Oposici6n. Las empresas de R.P.C. Radio y Televisión fueron
intervenidas, supuestamente por problemas fiscales -no pago de impuestos
atrasados- pero, inmediatamente, los interventores cambiaron a los responsables
principales del Departamento de Noticias"

3. Bien Jurídico Protegido
GUERRA DE VILLALAZ (96), nos dice que el bien jurídico protegido es la
libertad de prensa que tiene rango constitucional y se encuentra también en
consagrada en instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos,
entendiendo que es el derecho "de expresar y difundir libremente la opinión por
medio de la palabra, por escrito y por la imagen y de informarse sin trabas en las
fuentes accesibles a todos"
MUÑOZ POPE Y ARANGO DURLING (1989) explican que la norma es amplia
por lo que se protege el derecho a publicar libros u otros teniendo libre circulación
de los mismos, incluyendo a la prensa escrita o hablada, sin ninguna limitación.
Además, que la norma castiga también aquellos actos que tengan por objeto
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realizar o producir un cierre a un medio de comunicación social. Es importante
señalar, no obstante, que aunque la norma consagrada en el Código Penal limite la
libertad de prensa a libros, periódicos o a emisiones radiales, esta libertad incluye
otros aspectos como son la publicación de folletos, afiches, avisos, revista,
litografías, fotografías y todo tipo de publicaciones en general.
Puede decirse, entonces, que hay una protección a la libertad de expresión, aunque
nuestro legislador la concreta en la libertad de prensa, a diferencia de otros países,
que lo consideran como un atentado contra la libertad de expresión, que se castiga
porque afecta la libertad de expresión, cuando se establece la censura previa o
fuera de los casos permitidos por la Constitución, se recogen ediciones de libros o
periódicos o se suspende la publicación o la difusión de cualquier emisión
radiotelevisiva (art. 538) como es el caso de España (Muñoz Conde:786)
Derecho Penal. P.E tirant lo blanch, valencia,2013 19 edicion
En conclusión, se protege la libertad de expresión como el derecho a expresar y
difundir libremente los pensamientos idea u opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción (Serrano Gómez:819), es un
derecho cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa, ya que solo puede efectuarse cuando medie resolución judicial.
4.Análisis de la Figura
4.1 Tipo de injusto. Tipo objetivo y subjetivo
Es Sujeto activo de este delito cualquier persona, siendo un delito común, a
diferencia de otras legislaciones que señalan que solo el funcionario público puede
realizarla cuando se trate de establecer la censura. En Panamá, vemos que la
norma agrava la pena si es un servidor público el que realiza estos actos..
Nos dice GUERRA DE VILLALAZ ( 98) que puede ser delitos comunes, pero sí el
autor es un servidor público y como resultado se produce el cierre de la
publicación, la sanción que se le impone es de tres a cinco años de prisión.,
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En cuanto al sujeto pasivo, es la persona afectada por la libertad de expresión, que
se le impide la circulación de libros, o por el cierre de los medios de comunicación
social.
MUÑOZ POPE y ARANGO DURLING, nos dicen que, en cuanto a la libre
circulación de libros, el sujeto pasivo es titular de la obra, que no puede circular o
el agente, representantes o distribuidor del mismo, que se ve impedido de hacer
circular la obra de que se trate. También, agregan que en lo que respecta al hecho
de impedir la libre circulación o emisión de la prensa sea escrita o hablada, el
sujeto pasivo es cualquiera persona, ya que todos son los afectados por la conducta
del sujeto activo. Aquí es sujeto pasivo no sólo el propietario del medio afectado,
sino también todos los ciudadanos interesados en conocer situaciones ocurridas,
pues el derecho a la información es connatural con la persona.
La conducta delictiva consiste en “impedir”, que supone estorbar o imposibilitar
hacer algo. La norma no determina como puede impedirse la libertad de prensa,
por lo que puede ser de cualquier forma. Puede impedirse no permitiendo la
entrada al establecimiento o dañando las máquinas de impresión, o clausurando el
local por otros medios.
MUÑOZ POPE Y ARANGO DURLING( 1989), expresan que queda comprendida
en esta conducta, el impedir el funcionamiento de un canal de televisión
legalmente autorizado, pues la emisión de tales informaciones es forma periódica
hablada, o el hecho de clausurar las operaciones de una emisora de radio queda
comprendido dentro del delito aquí estudiado, ya que se trata de limitar la
expresión periódica que se realiza a través de la emisora correspondiente.
Si observamos, la norma no hace referencia expresa a la censura previa como
medio para limitar la libertad de prensa, como así lo señalan en otros países, ni
tampoco alude a la recogida de ediciones de libros o periódicos, o a la suspensión
de la publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, que
constituyen también formas de impedir la libertad de prensa.
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El objeto material, en este delito son los libros o publicaciones similares y todo
medio físico que sirva para la difusión de las opiniones escritas o habladas,
incluyendo también los periódicos, folletos u otros medios de difusión.
En el tipo subjetivo, es un delito doloso, de dolo directo, no puede ser realizado de
manera culposa. En todas la actuaciones el agente lo hace consciente de que se va
impedir la libertad de prensa.
4.2-. Formas de Aparición Delictiva
Es un delito de resultado material se consuma cuando el sujeto impide que pueda
publicarse libros o la libre circulación o emisión de prensa, sea hablada o escrita,
puede admitirse la tentativa.
Autor es quien impide la publicación de un libro o impide la circulación o libre
emisión de la prensa, ya sea escrita o hablada, cabe la participación criminal..
4.3.

Consecuencias Jurídicas

La pena para el presente delito es de prisión de dos a cuatro años. Si lo realiza un
servidor público impidiendo la publicación de libros u otros, la pena se agrava o
también cuando produce el cierre de un medio de comunicación social, cuya pena
será de tres a cinco años de prisión.

.
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RESUMEN
El bien jurídico constituye un principio que limita el empleo del Derecho penal en
el Estado democrático de derecho, el mismo exige que el comportamiento que vaya
a ser considerado delito haya lesionado o amenazado un bien jurídico penal o un
valor fundamental de la sociedad. Asimismo el principio de protección del bien
jurídico ayuda al ejercicio de una política criminal racional y que el Derecho penal
respete la dignidad y la libertad de la personas.
PALABRAS CLAVES: bien jurídico, Derecho Penal, comportamiento, delito,
política criminal.
SUMMARY
The Criminal law has limited for the harm principle, its offense the human actits
preview criminalizing for the law. The society need his values and properties are
sure in the frame of liberty and peace.
KEYWORDS: legal right, criminal law, behavior, crime, criminal policy.
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Sumario: 1. Introducción 2. Concepto de bien jurídico 3. El artículo 2 del Código
Penal. 4. Clases de bienes jurídicos. 5. Conclusiones.
1. Introducción
La doctrina contemporánea de Derecho penal impulsa la observancia del principio
de protección del bien jurídico o de exclusiva protección del bien jurídico a fin que
resulte válida la existencia y aplicación de las nomas penales.
(Octavio deToledo ubieto,1990:19,TerradillosBasoco,199510;Velásquez Velásquez, 2002: 48; Muñoz
Conde/García Arán,2004:78,
Bustos Ramírez/ Hormazábal Malarée, 2006: 189; Roxin, 2007: 447;
Mir Puig, 2015: 172-173; Arango Durling, 2017: 79-80).

Plantea ÁLVAREZ GARCÍA que el principio de exclusiva protección de bienes
jurídicos obliga al Estado social y democrático de Derecho a someterse a éste, al
hacer uso del juspuniend i (Alvarez García, 1991: 19).
Puede existir antijuricidad formal o disconformidad de un comportamiento humano
con una norma penal pero si no existe antijuricidad material o afectación grave o
amenaza a un bien jurídico o valor de la sociedad, no es correcta la consideración
como típica y antijurídica de una conducta y la imposición de sanciones (Molina
Fernández, 2003: 62).
Mediante el presente trabajo le damos un vistazo al concepto de bien jurídico, al
artículo 2 del Código Penal de 2007, a las clases de bienes jurídicos según la
doctrina, señalamos los tipos penales que tutelan algunos de estos bienes y
anotamos las conclusiones.
1. Concepto de bien jurídico
No establecen los textos punitivos o códigos penales, el concepto de bien jurídico
pero por la influencia de la doctrina penal se adoptan principios que restringen la
aplicación de sus disposiciones. Es menester entonces en la presente exposición
destacar algunos conceptos en torno a lo que significa el bien jurídico-penal.
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Así, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN destacan que: “…bienes jurídicos son
aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el
desarrollo de su personalidad en la vida social” (2004: 78).
En tanto, el profesor CASTILLO GONZÁLEZ subraya: “El bien jurídico es la
medida para determinar el contenido y con ello la interpretación del respectivo
tipo penal” (2008: 35).
Mientras que MÜSSIG en Alemania analiza la teoría personal del bien jurídico, y,
es del criterio que los bienes jurídicos parten de la persona y poseen legitimidad si
sirven al desarrollo del individuo(2001: 57). Por su parte, los profesores BUSTOS
RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE estiman que los bienes jurídicos
materialmente considerados son: “…relaciones sociales concretas que surgen
como síntesis normativa de los procesos interactivos de discusión y confrontación
que tienen lugar dentro de una sociedad democrática. Son dinámicos, pues están
en permanente discusión y revisión” (2006: 73).
El bien jurídico se justifica entonces por servirle al sujeto en su desenvolvimiento
en la sociedad, no puede convertirse en instrumento del Estado para mantener un
status determinado, una corriente de pensamiento o una ideología específica.
ZAFFARONI subraya: “…el concepto típico de bien jurídico lesionado cumple su
función limitadora sin necesidad alguna del aditamento de tutelado (la tutela no es
a esos bienes jurídicos, sino a todos mediante la prohibición constitucional al
legislador y al juez)” (2013: 37).
1.El artículo 2 del Código Penal
El enunciado plasmado en el artículo 2 del Código Penal constituye un importante
avance puesto que orienta al legislador en su labor y al intérprete de la norma penal
le insta a tener como prioridad, antes de proponer un tipo penal, sugerir su
aplicación o emplearlo, el que se considere si hubo lesión, afectación o amenaza a
algún bien jurídico o valor significativo de la sociedad conforme a la Política
criminal del Estado. En la doctrina española, MORILLAS CUEVA establece que
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la primordial función que le corresponde cumplir al Derecho penal es la de
amparar los bienes jurídicos de la persona y de la sociedad (2002: 13).
Al adherirse a la teoría del bien jurídico o de exclusiva protección del bien jurídico
nuestra legislación podría ser objeto de crítica, pero ello es mejor a no contar con
restricciones al incriminar o autorizar la tipificación de conductas. Válida resulta la
observación de ROXIN que anota: “…se afirma que un precepto penal que no
protege bienes jurídicos puede llegar a ser inconstitucional en cuanto intervención
inadecuada, excesiva y, con ello, desproporcionada en la libertad del ciudadano.”
(2013: 24).
Como partidarios de la justificación de la existencia de la teoría del bien jurídico se
destacan en la doctrina: ALVAREZ GARCÍA (1991: 19), CASTILLO
GONZÁLEZ (2008: 35), FERNÁNDEZ (2004: 6-10),FERNÁNDEZ
CARRASQUILLA (2001: 127), FERRAJOLI (1992: 6-7), HASSEMER (1995:
31), HEFENDEHL ( 2002: 4),
MIR PUIG (2015: 130),
MUÑOZ
CONDE/GARCÍA ARÁN (2004: 59-61),
ROXIN (2013: 11-12),
SCHUNEMANN (2007: 40) y SILVA SÁNCHEZ (2002: 267-271). A nivel
nacional ACEVEDO (2008: 40), ARANGO DURLING
(2017: 79-80),
GONZÁLEZ HERRERA (2010: 21-24; 2017: 42), GUERRA de
VILLALAZ/VILLALAZ de ALLEN (2013: 26), MUÑOZ POPE (2003: 60-61).
La postura contraria a que el Derecho penal procura la protección del bien jurídico
la encabeza JAKOBS quien es del criterio que las disposiciones penales no
protegen bienes jurídicos sino que buscan el mantenimiento de la vigencia de la
norma (1995: 95; 2001: 25-31). Del mismo modo que el profesor JAKOBS,
algunos autores ven como relevante la estabilidad de la sociedad (1995:45; Alcácer
Guirao, 2003: 9; Vobgätter, 2006: 9).
Ante esta falta de acuerdo en la doctrina, PÉREZ DEL VALLE sugiere: “La norma
constitucional en cuestión podría definir entonces lo que debe y no debe ser
protegido por el derecho penal y, simultáneamente, lo que debe ser comprendido
como bien protegido, al menos en sus aspectos esenciales”. (2006:4). También
destaca como PÉREZ DEL VALLE, el profesor VON HIRSCH la necesidad de
considerar al corroborar la afectación del principio de exclusiva protección del bien
jurídico, el principio de ofensividad conocido como “offense principle” (2007: 4851). La posición de PÉREZ DEL VALLE, la doctrina italiana la venía proponiendo
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en el siglo pasado bajo la tesitura que todo bien jurídico-penal debía contar con
respaldo constitucional (Bricola, 1973: 167; Angioni, 1983: 167-172;
Fiandaca/Musco: 1995: 4-5; Mantovani, 1988: 208). Posteriormente, la doctrina
española se sumó a esta tesitura reafirmando la necesidad de afectación a cualquier
valor contenido en la Constitución a efectos que fuera válido el bien jurídico-penal
(Escrivá Gregori, 1980: 157; González Rus, 1982: 23-30; Díez Ripollés, 1991: 25;
Carbonell Mateu, 1995: 27-30).
Dispone el artículo 2 del Código penal patrio lo siguiente: “En este Código sólo se
tipifican aquellas conductas y comportamientos cuya incriminación resulten
indispensables para la protección de los bienes jurídicos tutelados y los valores
significativos de la sociedad, y de acuerdo con la política criminal del Estado”.
Lo cierto es que con el reconocimiento del principio de exclusiva protección del
bien jurídico se marca un hito en nuestro medio, el que debe generar la aplicación
racional del Derecho penal por los operadores judiciales, quienes además de exigir
que exista mínima intervención (art. 3 C.P.), se agote toda gestión procesal en la
resolución del conflicto (art. 26 C.P.P.) siempre que exista una afectación o
amenaza grave al bien jurídico. De ello se deriva que no son atinadas las
tendencias a aplicar políticas de ley y orden, donde se investigan, imputan y juzgan
a sujetos de ciertos segmentos de la sociedad con incriminaciones de: posesión
simple de drogas (art. 320 C.P.P.), posesión agravada de drogas (art. 321 C.P.),
pandillerismo (art. 330 C.P.), posesión ilícita de armas de fuego (art. 333 C.P.),
apropiación o sustracción de material ilícito (art. 336 C.P.P.) y posesión,
fabricación o venta no autorizada de insumos de la Fuerza pública (art. 434 C.P.).
Los delitos antes anotados constituyen instrumentos jurídico-penales para frenar la
ola delincuencial que se dice azota la ciudad pero no lesionan a ningún bien
jurídico. Son una muestra del empleo de la técnica de la anticipación de la tutela
penal con los llamados “delitos obstáculo” los que según la doctrina “…castigan
conductas en un momento anterior a la lesión del bien jurídico protegido, incluso
antes de que exista un peligro concreto para dicho bien”. (Cuesta Pastor,2002:
39).Recientemente, hemos anotado que estos delitos pugnan con el principio de
lesividad u ofensividad puesto que además de prescindir de la antijuridicidad
formal no lesionan efectivamente al bien protegido (González Herrera, 2017: 49).
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La articulación coherente de la estrategia de política criminal nacional no debería
estar persiguiendo los delitos obstáculo sino colocando ante la justicia a los autores
y partícipes de variadas modalidades de blanqueo de capitales, enriquecimientos
injustificados de funcionario públicos, receptación de cosas provenientes del delito
y de encubrimiento con el respectivo comiso de los dineros, bienes y demás
ganancias obtenidas producto del quehacer delincuencial.
1. Clases de bienes jurídicos
La doctrina penal ha esbozado la clasificación de los delitos, atendiendo a la
categoría de los bienes jurídicos que resultan afectados o amenazados.
Inicialmente, en los códigos penales solamente se establecía la protección de
bienes jurídicos individuales (la vida, el honor, etc.) y de ciertos bienes jurídicos
institucionales (la personalidad jurídica del Estado, la religión católica, etc.).
Posteriormente, la evolución de las sociedades, desde la revolución industrial más
el surgimiento de nuevas actividades que generan ciertos riesgos, llevaron a
reconocer la necesidad de inclusión de una nueva categoría de bienes jurídicos que
se enmarcan en la categoría de bienes jurídicos intermedios y bienes jurídicos
colectivos. Es por ello, que la doctrina mayoritaria distingue entre bienes jurídicos
individuales y bienes jurídicos colectivos o supraindividuales. Al tomar en cuenta
los mismos nos inclinamos por la perspectiva monista-personalista que privilegia
los bienes en función de la persona a diferencia de la perspectiva monista-estatista
que prevé al bien jurídico desde la perspectiva del Estado. (Hassemer/Muñoz
CONDE, 1989: 103-106).Los bienes jurídicos penales se suelen clasificar según el
número de personas que podrían resultar afectadas, en bienes jurídicos individuales
y bienes jurídicos colectivos.
4.1. Bienes jurídicos individuales o personales
Los bienes jurídicos individuales o personales, son aquellos bienes en los cuales
resultan afectados, bienes personalísimos, es decir, los empleados para el
desenvolvimiento diario y personal de cada individuo. Es a partir de los sujetos que
surgen los mismos (Kindhäuser, 2009: 15; Mussig, 2001: 57). MUÑOZ
CONDE/GARCÍA ARÁN a los bienes individuales los consideran presupuestos e
instrumentos indispensables para que el ser humano pueda desarrollarse (MUÑOZ
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CONDE/GARCÍA ARÁN, 2004: 59).Están al servicio de una persona o
determinado grupo de personas (Hefendehl, 2002: 3).En esta categoría se destacan
como bienes jurídicos individuales, los bienes conocidos como clásicos o bienes de
Derecho penal clásico, a saber: la vida, el patrimonio, el honor y lal ibertad. Estos
bienes requieren para poder articular su protección como condición necesaria su
lesión (Hassemer, 1999: 7; Muñoz Conde/García
ARÁN, 2004: 305).En esta categoría de bienes encontramos: la vida y la integridad
personal (Título I del Libro II del C.P.); la libertad (Título II del Libro II del C.P.);
la libertad e integridad sexual (Título III del Libro II del C.P.), el honor (Título IV
del Libro II del C.P.), el orden jurídico familiar y el estado civil (Título V del
Libro II del C.P.), el patrimonio económico (Título VI del Libro II del C.P.). De
dicha guisa, tenemos que al generarse una lesión, una violación no autorizada del
domicilio, un acto de corrupción de un menor, una expresión radial calumniosa,
un acto de maltrato al menor o una estafa, se ponen de manifiesto conductas que
podrían subsumirse en algún tipo penal. La víctima, el ofendido o el sujeto pasivo
debe exponer como le afecta esa conducta al iniciar las averiguaciones.
4.2.Bienes jurídicos colectivos
También se les denomina bienes jurídicos universales puesto que varios sujetos,
varias personas o grupos de personas son los que resultan afectados si se lesionan o
ponen en peligro (Bustos Ramírez, 1986: 6; Acale Sánchez, 2001: 191; Górriz
Royo, 2003: 436; Muñoz Conde/García Arán, 2004: 261-262). La mayoría de las
víctimas resultan indeterminadas, ello conlleva que también tengan el carácter de
intereses difusos. Suelen diferenciarse los bienes jurídicos colectivos con base en
su procedencia, su composición y su demanda de protección, así tenemos que
existen bienes jurídicos colectivos de “nueva generación” y bienes jurídicos
colectivos de “referente individual” (Górriz Royo, 2003: 435). Los bienes jurídicos
colectivos de «nueva generación» atienden a criterios y necesidades generales de la
población, cuyos integrantes de ésta son los titulares de los mismos; mientras que
los segundos, de «referente individual» provienen de bienes jurídicos individuales
y su protección se justifica a raíz de su directa vinculación con estos (Górriz Royo,
2003: 436). También se les denomina bienes jurídicos supraindividuales porque se
derivan se derivan de los bienes individuales y son útiles a estos en el contexto
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social (Carbonell Mateu, 1994: 9; Hassemer/Muñoz Conde, 1989: 103-107;
Hefendehl, 2007: 189). Cualquier miembro de la sociedad puede emplear estos
bienes cuando los requiera para poder desenvolverse (Mussig, 2001: 57).También,
los bienes jurídicos supraindividuales permiten suplir las necesidades que
actualmente se presentan en la sociedad, donde la protección de
esa multiplicidad de demandas de esos sujetos indeterminados, lleva a penalizar
conductas por la sola generación de una amenaza o peligro, surgiendo los
denominados delitos de peligro abstracto, que son los empleados para proteger
bienes como la Administración pública, la salud pública, el medioambiente y el
orden socioeconómico (Olaizola Nogales, 1999: 57-59).En esta clasificación,
también es importante mencionar que los bienes jurídicos colectivos establecen
protección anticipada e indispensable para la tutela de los bienes arraigados al
sistema, a diferencia de los bienes jurídicos institucionales, que estipulan los
caminos o las fases para la interacción entre los diversos bienes jurídicos; y frente
a los bienes jurídicos de control, cuyo propósito es mantener el poder del Estado,
en conjunción de todos los demás planos jurídicos (Bustos Ramírez, 1986: 6).
Soto Navarro es del criterio que las fórmulas más utilizadas para delimitar el
contenido de los bienes jurídicos colectivos son tres: las que aluden a expectativas
de seguridad ciudadana, las que aluden al correcto funcionamiento de ciertas
instituciones y las que aluden a la confianza de los ciudadanos en el
funcionamiento de las mismas (2005: 894).
4.3. Bienes jurídicos intermedios
Los bienes jurídicos intermedios no pertenecen a ninguna persona en concreto,
sino al conglomerado social, son bienes difusos, se prevén para proteger tanto al
individuo, como al entorno social en el que se desarrolla a la vez. El legislador crea
los bienes jurídicos intermedios, cada vez que elabora un código penal, con tipos
que protegen en forma simultánea un bien colectivo y un bien individual, su
menoscabo o afectación solo se verifica por la generalizada repetición de las
conductas al margen de las reglamentaciones existentes (Alcácer Guirao, 2002: 18;
Mata y Martín, 1997: 24-27; Mendoza Buergo, 2001: 53).Integran la lista de este
grupo de bienes intermedios, aquellos que tienen conexión directa con los
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individuos pero repercuten en la esfera social, a saber: la salud pública, la
seguridad del tráfico, etc. También se les denomina bienes
4.1. Bienes jurídicos individuales
Serán bienes jurídicos individuales aquellos que pertenecen a un solo individuo y
resulta afectado éste a consecuencia del hecho perpetrado. Ejemplo de estos bienes
tenemos: los patrimoniales, el honor, la vida y la integridad personal, la libertad
personal, entre otros. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN les llaman a los bienes
individuales “presupuestos existenciales e instrumentales mínimos” por perjudicar
a la persona a título individual (2004: 59).
4.2. Bienes jurídicos colectivos
También se les denomina bienes jurídicos colectivos o universales a los que sirven
a los intereses de múltiples personas en la sociedad (HEFENDEHL, 2002: 3). A
los bienes jurídicos colectivos la doctrina también les suele denominar bienes
jurídicos supraindividuales (Martínez-Buján Pérez, 2007: 165-166).Podemos
mencionar como ejemplo de estos bienes: la seguridad colectiva (Título IX del
Libro II del C.P.), la fe pública (Título XI del Libro II del C.P.), la administración
de justicia (Título XII del Libro II del C.P.), la personalidad jurídica del Estado
(Título XIV del Libro II del C.P.), entre otros.
Por generar beneficios en toda la sociedad los bienes jurídicos colectivos se
incriminan mediante la utilización de la técnica de los delitos de peligro,
procurando la evitación del resultado o del daño al bien jurídico. En la doctrina,
HEFENDEHL sugiere emplear dicha técnica con los delitos de peligro abstracto
reservándolos acriminalizar los riesgos para la vida y la integridad corporal (2002:
7). A efectos de cumplir esa previsión se utilizan los delitos de peligro abstracto y
los delitos de peligro concreto. En los primeros, denominados por TORÍO LÓPEZ
delitos de “peligro hipotético” no hay más que una acción idónea para generar un
peligro al bien jurídico que integra el tipo (1981: 828). En tanto, los delitos de
peligro concreto, el precepto penal los describe con un daño inminente que lo
genera la casualidad (Kindhäuser, 2009: 13).
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Apuntan BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE que la norma penal
prevé la existencia de una relación inmediata del momento de peligro con un bien
determinado (2006: 192). Suelen diferenciarse entonces los bienes jurídicos
colectivos con base en su procedencia, su composición y su demanda de
protección, así tenemos que existen bienes jurídicos colectivos de “nueva
generación” y bienes jurídicos colectivos de “referente individual” (GÓRRIZ
ROYO, 2003: 435). Los bienes jurídicos colectivos de «nueva generación»
atienden a criterios y necesidades generales de la población, cuyos integrantes de
ésta son los titulares de los mismos; mientras que los segundos, de «referente
individual» provienen de bienes jurídicos individuales y su protección se justifica a
raíz de su directa vinculación con estos (Górriz Royo, 2003: 436). Del mismo
modo, se les denomina bienes jurídicos supraindividuales porque se derivan de los
bienes individuales y son útiles a estos en el contexto social (Carbonell Mateu,
1994: 9; HAssemer/Muñoz Conde, 1989: 103-107; Hefendehl, 2007: 189).
Cualquier miembro de la sociedad puede emplear estos bienes cuando los requiera
para poder desenvolverse (MUSSIG, 2001: 57). También, los bienes jurídicos
supraindividuales permiten suplir las necesidades que actualmente se presentan en
la sociedad, donde la protección de esa multiplicidad de demandas de esos sujetos
indeterminados que desean ser satisfechas, lleva a penalizar ciertas conductas por
la sola generación de una amenaza o peligro surgiendo los denominados delitos de
peligro abstracto. Estos delitos son empleados para proteger bienes como la
Administración pública, la salud pública, el medioambiente y el orden
socioeconómico (Olaizola Nogales, 1999: 57-59). En esta clasificación es
importante mencionar que los bienes jurídicos colectivos establecen protección
anticipada e indispensable para la tutela de los bienes arraigados al sistema, a
diferencia de los bienes jurídicos institucionales, que estipulan los caminos o las
fases para la interacción entre los diversos bienes jurídicos; y frente a los bienes
jurídicos de control, cuyo propósito es mantener el poder del Estado, en conjunción
de todos los demás planos jurídicos (Bustos Ramírez, 1986: 6). Soto Navarro es
del criterio que las fórmulas más utilizadas para delimitar el contenido de los
bienes jurídicos colectivos son tres: las que aluden a expectativas de seguridad
ciudadana, las que aluden al correcto funcionamiento de ciertas instituciones y las
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que aluden a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las mismas
(2005: 894).
4.3. Bienes jurídicos intermedios
Los bienes jurídicos intermedios o de referente individual son: “…intereses
colectivos tutelados penalmente de forma conjunta con bienes de los particulares,
siendo ambos de carácter homogéneo o estando situados en una misma línea de
ataque”. (Mata y Martín, 1997: 71). enes jurídicos , los cuales superan los
intereses particulares, no pertenecen a nadie pero tienen una conexión con un bien
de naturaleza personal. Como ejemplos de estos bienes podemos mencionar: el
orden económico, la seguridad colectiva, la salud pública y el ambiente.
Los bienes jurídicos intermedios sirven al conglomerado social, son bienes difusos,
se prevén para proteger tanto al individuo como al entorno social en el que se
desarrolla a la vez. El legislador crea los bienes jurídicos intermedios, cada vez que
elabora un código penal, con tipos que protegen en forma simultánea un bien
colectivo y un bien individual, su menoscabo o afectación solo se verifica por la
generalizada repetición de las conductas al margen de las reglamentaciones
existentes (ALCÁCER GUIRAO, 2002: 18; MATA y MARTÍN, 1997: 24-27;
MENDOZA BUERGO, 2001: 53). Como ejemplos de estos bienes podemos
mencionar: el orden económico, la seguridad colectiva, la salud pública y el
ambiente
5.1 Conclusiones
El bien jurídico como principio limitador del jus puniendi permite dar efectivo
cumplimiento a los principios de mínima intervención, ofensividad o lesividad.
El artículo 2 del Código penal reconoce la importancia del bien jurídico y lo
consagra como necesario para poder dar validez a todo precepto penal.Todos los
bienes que favorezcan el desarrollo de la personalidad en la sociedad podrían
reconocerse como bien jurídico penal.
Los bienes jurídicos se clasifican en: bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos
colectivos o supraindividuales y bienes jurídicos intermedios. Los primeros
requieren para garantizar su protección que resulten dañados o lesionados; los
bienes jurídicos colectivos no requieren ser lesionados podrían ser afectados solo
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con una amenaza concreta o aproximada; en tanto, los bienes jurídicos intermedio
se afectan en la medida en que sean reiteradas las manifestaciones de desatención a
normas reglamentarias.
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RESUMEN
La autora presenta una reflexión sobre la categoría procesal penal del Derecho de
Defensa, destacando sus características y el conjunto de elementos que este
derecho se desprenden en ella. Tomando en cuenta lo anterior, revisa los
planeamientos doctrinales, la Constitución, la Ley Procesal Penal, la Convención
Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos,
para luego concluir que el Derecho de Defensa, tiene una naturaleza de derecho
público de carácter subjetivo a favor del imputado o acusado. Además, constituye
una exigencia esencial, en la estructura del proceso penal, toda vez que no
podríamos realizar un proceso donde se le imputa cargos a una persona sin la
defensa, pues estaríamos violando los principios fundamentales del proceso penal
PALABRAS CLAVES: derecho de defensa, procesal penal, derechos civiles y
políticos, derecho público, imputado.
SUMMARY
The author presents a reflection on the criminal procedural category of Defense
Law, highlighting its characteristics and the set of elements that this right derives
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from it. Taking into account the above, it reviews the doctrinal planning, the
Constitution, the Criminal Procedure Law, the American Convention on Human
Rights, the Covenant of Civil and Political Rights, and then concludes that the
Right of Defense has a right nature public of a subjective nature in favor of the
accused or accused. In addition, it constitutes an essential requirement in the
structure of the criminal process, since we could not carry out a process where
charges are charged to a person without the defense, because we would be
violating the fundamental principles of the criminal process
KEYWORDS:
Right of defense, criminal procedure, civil and political rights, public law, imputed.
Sumario: Introducción. I. Antecedentes 2. Generalidades. 3. Conceptos. 4.
Características 5. Naturaleza. 6. El Derecho de Defensa en la Doctrina 7. El
Derecho de Defensa en la Legislación Panameña. 8. Conclusiones 9. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN
El Derecho de Defensa, constituye uno de los derechos fundamentales que goza
una persona imputada o acusada de cometer un delito. Ello equivale a decir que,
todo imputado o procesado debe ser investigado y juzgado en atención a este
Derecho Constitucional de carácter irrenunciable e inviolable.
El Derecho de Defensa debe constituir el eje rector del Proceso Penal, pues si nadie
defiende los derechos de esa persona denominado imputado, inculpado, procesado
o acusado, estaríamos violando los principios procesales de contradicción,
concentración, oralidad, publicidad y demás, a favor de la persona señalada como
autora, cómplice o encubridora de la comisión de un delito.
En tal sentido, el objetivo principal de este artículo lo es, el de reflexionar y
establecer, cuál es la categoría procesal penal del Derecho de Defensa, así como
sus características y el conjunto de elementos que este derecho se desprenden en
ella. Por tanto, examinaremos la Doctrina, la Constitución, la Ley Procesal Penal,
la Convención Americana de los Derechos Humanos, (conocida como El Pacto de
San José de Costa Rica); El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; de Las
Naciones Unidas, para luego arribar a una conclusión.
Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

102

1.-ANTECEDENTES
Es un hecho histórico reconocido en la antigua Roma y Grecia, que toda persona
acusada de cometer un delito o falta, se le brinde el derecho a defenderse. Empero,
“no siempre dicho título lo tuvieron los abogados, por cuanto no existía dicha
institución, por lo cual esa representación la llevaban generalmente prohombres
destacados por su elocuencia, expertos en el arte de la oratoria, formados inclusive
en academias particulares que enseñaban a quienes tenían predilección por el Foro.
Así fue en la edad de oro de Grecia y Roma, cuando los consagrados tribunos del
pueblo, que asumían públicamente la defensa de quienes estaban acusados de
algún hecho delictuoso” (Jimenez, 1989: 247).
Con la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal de corte
acusatoria, el sistema procesal penal ha dado un giro de noventa grados, pues
pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial o acusatorio, ante estas
circunstancias todas las decisiones objetivas y subjetivas del proceso penal
inquisitivo han cambiado; desde las reglas generales, hasta el propio contenido de
las fases o etapas procesales.
En ese orden, hemos de destacar que el sindicado, inculpado o acusado tiene una
gran preponderancia que deviene del inicio del derecho procesal, y más reciente de
la Convención Americana de los Derechos Humanos, (conocida como El Pacto de
San José de Costa Rica); El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; de Las
Naciones Unidas y sobre todo hoy día, en lo que se refiere a materia de derechos
humanos. En ambos instrumentos internacionales se consagra el derecho de
defensa, tanto en sus conceptos materiales y técnicos.
En países de la Región Latinoamericana, como; por ejemplo, Guatemala,
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, sobre todo, han incorporado en su
derecho interno, bien sea en la Constitución o los Códigos de Procedimientos
Penales, los principios consagrados en los instrumentos internacionales citados.
En el caso nuestro, Panamá, ha ratificado los Pactos y Convenios relacionados con
el Derecho a la Defensa del Acusado, al punto que desde 1983, introduce en la
Constitución Nacional, en el artículo 22, el llamado a Derecho a Defensa, a que
tiene todo persona acusada o imputada de haber cometido un delito o falta, en tanto
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tiene derecho a la asistencia de un defensor técnico, antes, durante y después del
proceso.
2.- GENERALIDADES
Un hecho cierto, es que el derecho de defensa, a partir del año 1983, tiene rango
Constitucional. Ello es así, puesto la Comisión de Reformas Constitucionales
nombradas por el presidente de la República en 1983, entrego un documento de
trabajo, a fin de reformar la Constitución de 1972 y en el párrafo II de un artículo
nuevo (el que hoy corresponde al artículo 22) establecía lo siguiente: “las personas
acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se pruebe su
culpabilidad en juico público que le haya asegurado todas las garantías
establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese
momento, a la asistencia de un Abogado, en las diligencias policiales y
judiciales”.
Tal como observamos, el párrafo citado se consagra el derecho de defensa, que
tiene toda persona acusada de haber cometido un delito o infracción. De manera,
que podemos afirmar, que mediante el acto Constitucional que reformo nuestra
Constitución de 1972, se consagro este noble derecho.
Panamá, en particular el derecho de defensa está consagrado en el artículo 22 de la
Constitución Vigente de la República de Panamá, incluso en el artículo 10 del
Código Procesal Penal, el Título I del Capítulo I denominado Garantías, Principios
y Reglas, aprobado mediante Ley 63 del 28 de agosto de 2008, al que nos
referimos más adelante.

3.- CONCEPTO
El derecho de defensa lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 22, párrafo
segundo que expresa textualmente; “las personas acusadas de haber cometido un
delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas a las garantías
establecidas para su defensa. Quién sea detenido tendrá derecho, desde ese
momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales”.
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De lo anterior, puede colegirse que el derecho a la defensa, más que una garantía,
es un derecho fundamental por su ubicación Constitucional. Pero, además, resalta
que tiene un contenido normativo de carácter procesal penal. Incluso nos indica su
naturaleza, pues es evidente que su aplicación e incidencia se genera en el proceso
penal, con mayor rigurosidad.
La citada norma Constitucional, no brinda un concepto objetivo del derecho de
defensa, pues se circunscribe a señalar que toda persona que sea detenido tendrá
derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias
policiales y judiciales, sin definir su contenido.
En el plano nacional, autores como Boris Barrios González, señala “Desde un
punto de vista subjetivo, la defensa es un derecho individual; objetivamente, es un
derecho público que emana del ordenamiento jurídico en su conjunto;
axiológicamente, es el derecho del sujeto pasivo de la acción penal de oponerse a
la pretensión punitiva, desde el inicio del procedimiento dirigido en su contra y
hasta la terminación del proceso, en ejercicio de todas las garantías establecida
para su defensa” (Barrios,1997:67).
4. CARACTERISTICAS:
La doctrina procesal penal, no atiende de manera unificas las características
propias del Derecho de Defensa, pero podemos mencionar entre las más comunes
las siguientes características:
-Se trata de un principio que deviene de nuestra Constitución y como tal constituye
un Derecho a la Defensa del inculpado o acusado, sobre todo en el procedimiento
penal, por tanto, es un derecho inviolable e inalienable. Quien proceda distinto a lo
que establece la Constitución en materia de derecho a defensa, la viola de plano,
por tanto, cualquier acto que se practique inobservado este derecho, es nulo de
nulidad absoluta. Ejemplo: A una persona que se le acuse de la comisión de un
delito y se le tome una declaración indagatoria o se practique una diligencia
judicial, sin la presencia de su abogado, la misma será ilegal y por tanto nula.
-El defensor técnico, puede ser, público o privado en todo caso su papel o deber es
defender los derechos del inculpado o acusado.
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Razón tiene el profesor Barrios González, al referirse al derecho de defensa en el
derecho positivo panameño, al expresar que este derecho engendra una serie de
derechos que tiene toda persona acusada de un hecho delictivo, entre ella tenemos:
-Ser informada, desde el momento en que es privado o privada de su libertad, de
las razones de su detención, derechos Constitucionales y legales correspondientes;
-Que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio
público, que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa;
-Ser asistido, desde el momento de su detención, por un abogado, en las diligencias
policiales y judiciales.
-Hacer valer sus derechos conforme a la Constitución y a la ley desde el inicio del
procedimiento dirigido en su contra.
-El derecho a rendir declaración (indagatoria) dentro de las 24 horas siguientes a la
privación de su libertad.
-El derecho a ofrecer pruebas.” (Barrios,67-68).
Para nosotros, además de inviolable e inalienable, el derecho de defensa, es un acto
personal del procesado que nadie puede hacer en su lugar, salvo casos de
excepción en que la administración de justicia, toma las debidas providencias para
nombrarle un defensor de oficio para evitar que se suspenda el curso del proceso
penal, pues la ley confiere al tribunal o tribunales esa facultad.
5. NATURALEZA:
Podemos observar, que en algunos textos o artículos los autores le tratan como una
garantía o un derecho fundamental y otros hasta le asignan ser un principio. No
obstante, hemos de afirmar, que se trata de una garantía elevada a rango
constitucional, en tanto es necesario el Derecho de Defensa del imputado o
acusado para realizar el juicio previo como condición. “sine cuanom”, del ejercicio
del Ius puniendi del Estado, de manera que este pueda ser oído durante todo el
proceso.
Somos de opinión, que el Derecho de Defensa, tiene una naturaleza pública, que se
deriva de los conceptos examinados anteriormente, donde se le proporciona ese
Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

106

carácter público y procesal. Así se desprende del contenido de su concepto. Es
decir, no se trata de una garantía, sino de un derecho constitucional.
6.- EL DERECHO DE DEFENSA EN LA DOCTRINA
Para un sector de la doctrina el Derecho de Defensa se ve como una garantía, lo
cual resulta una contradicción, pues “involucra una serie de fórmulas garantías que
hacen a la necesaria contradicción que debe presidir, el procedimiento penal,
derecho de resistir la imputación, derecho a ser oído, derecho a ser informado de
manera clara, precisa, circunstancia y especifica de la imputación y de las pruebas
existentes, derecho de ofrecer pruebas y a la prevalencia de igualdad de
oportunidades entre acusador y acusado (principio de inocencia, defensa técnica,
traductores e intérpretes, consultores técnicos y que, en definitiva, amparan a
cualquier persona desde el primer momento en que se manifiesta en su contra el
poder penal estatal hasta que éste y sus consecuencias concluyen”
(ILANUD,1991:48-49).
Tal vez, por el tiempo en que ocurrió la cita anterior (1991), no se midió el
carácter fundamental del derecho de defensa, pues no cabe la menor duda que para
esa época se hablaba de un derecho procesal moderno, como se anota en el libro
citado, no obstante, ya a finales de los años 90 el derecho de defensa alcanzaba tal
relevancia que algunos autores manifestaban “ El derecho de defensa, junto con el
derecho de acción (que juntos integran la dialéctica del proceso penal: acción y
contradicción). Unidos a la jurisdicción, son los tres pilares básicos que soportan el
sistema procesal penal, como estructura normativa, que tiene como fin armonizar
la pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de una
correcta función de administrar justicia penal dentro del moderno Estado de
Derecho (Barrios, 1997:68)
7. EL DERECHO DE DEFENSA EN LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA
7.1. En la Constitución
Ya hemos sostenido que el Derecho de Defensa, lo establece el párrafo segundo del
artículo 22 de la Constitución Nacional de la República de Panamá, de allí su corte
del derecho fundamental que tiene derecho ante, durante y después de un proceso,
toda persona acusada de haber cometido un delito o una falta.
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También hemos puntualizado que el Derecho de Defensa, en sí tiene una naturaleza
pública, pues jamás puede concebirse como un derecho privado, y que su rango
Constitucional deviene del acto reformatorio de 1983, que reformo la Constitución
de 1972, agrego el artículo nuevo, hoy día artículo 22 de nuestra Constitución
Nacional.
Ese Derecho de Defensa, es inalienable porque es inherente a la persona acusada
de cometer un delito o una falta, tanto es así, que esa persona, jamás podría cederle
ese derecho a otra persona. Es inviolable, puesto que su vulneración equivale a
violar la Constitución Nacional de la República de Panamá, en este caso el artículo
22.
7.2. En el Código Procesal Penal de 1984.
Nuestro procedimiento penal inquisitivo, regulado mediante la aprobación de la
Ley 29 de 25 de octubre de 1984 y el texto único del Código Judicial, aprobado
mediante ley 18 de agosto de 1986, el cual dejo de existir en su totalidad el 2 de
septiembre de 2016, con la entrada en vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de
2008, por cuanto se integró su aplicación a todo el Territorio Nacional, incluyendo
Panamá, donde se busca agilizar la administración de justicia de forma que los
procesos se manejen y decidan de una manera más expedita, eficiente y respetuosa
de los derechos y garantías de toda persona que sea acusada de haber cometido un
delito.
En el citado código de 1984, rigió el Libro Tercero del Código Judicial de la
República de Panamá, y en su artículo 2013 contemplaba lo siguiente: “toda
persona tiene derecho a nombrar un abogado desde el momento en que sea
aprehendido o citado para que rinda indagatoria. En caso de ausencia podrán
conferir poder a nombre del investigado las siguientes personas, cónyuge, los
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Igualmente, el código citado señalaba, que todo imputado que manifestase, no
poder nombrar defensor o si fuere menor de edad, se le designaría un defensor de
oficio y este quedaba obligado a aceptar y desempeñar el cargo, sin que pudiese
excusarse, salvo las excepciones que contemplaba la ley (artículos 2014 y 2015).
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Por su parte, en el artículo 2021 contemplaba algunas de las funciones inherentes a
los defensores de oficios, además de las contenidas en el artículo 413 (Instituto de
Defensoría de Oficio) del Libro Primero del Código Judicial.
Por último, debemos anotar que el defensor técnico o privado al que se refiere el
citado artículo o 2013, debía ser un profesional del derecho con la idoneidad para
ejercer la profesión de abogado y (agrego yo) con la especialidad y la experiencia
necesaria.
7.3. En el Código Procesal de 2008.
El nuevo código procesal penal aprobado mediante (Ley 63 de 28 de agosto de
2008), al que nos hemos referido anteriormente, establece en su libro primero, en
la parte denominada “disposiciones generarles”, consagra el Título I (Garantías,
Principios y Reglas) Capítulo I, artículo 10 cual establece lo siguiente:
La defensa de las personas o de sus derechos
es inviolable e irrenunciable, salvo que el
imputado sea un abogado y decida asumir su
defensa. Toda persona tiene derecho a
designar a un defensor idóneo de su elección,
desde el primer acto de investigación hasta la
culminación del proceso, con quien puede
mantener inmediata comunicación de manera
libre y privada. Si no lo hace, el Estado le
asignara un defensor público. En la misma
forma se procederá en los casos de abandono,
revocatoria, muerte, renuncia o excusa del
defensor.
El contenido y alcance del artículo transcrito deviene del artículo 22 párrafo
segundo de nuestra Constitución Política vigente que a su vez desarrolla el
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contenido del artículo 8 de las Garantías Judiciales, ordinal 2 (a,c,d,e,f y f) de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrito el 22
de noviembre de 1969, ratificado por Panamá.
De lo anterior, debemos colegir, que el Derecho de Defensa en su contenido y
alcance comprende los siguientes presupuestos.
1. Que el derecho de las personas o sus derechos es inviolable e irrenunciable,
a no ser que el imputado o procesado sea un abogado y decida asumir su
defensa.
2. Que toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a designar a un
defensor idóneo de su elección, desde el primer acto de investigación hasta
la culminación del proceso.
3. Que todo acusado de la comisión de un acto delictivo, además de designar su
defensor, tiene el derecho de mantener inmediata comunicación de manera
libre y privada.
4. Que en el evento que la persona acusada no tenga los medios para designar a
un defensor, el Estado le asignara un defensor público.
5. Que, en los casos de abandono revocatorio, muerte, renuncia o excusa del
defensor, el procesado no puede quedar desprotegido, en tanto el Estado le
asignara un defensor público.
De los presupuestos anteriores, la doctrina explica que toda persona acusada de
haber cometido un tiene derecho, a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas.
Ø Derecho del acusado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
Ø Comunicación previa y detallada al acusado de la acusación formulada:
Ø Concesión al acusado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa.
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Ø Derecho del acusado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;
Ø Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el acusado no se
defendiere por sí mismo, ni nombrase defensor dentro del plazo establecido
por la Ley.
Ø Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que
puedan arrojar luz sobre los hechos;
Ø Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase
culpable; y
Ø Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Ahora bien, a partir del año 2008, entra a regir en dos provincias (Coclé y
Veraguas), o sea para el Segundo Distrito Judicial, la Ley 63 de 2008, de Corte
Acusatoria, derogando así el citado Código Judicial, de carácter inquisitivo al que
nos hemos referido, con el fin de suplir las falencias del antiguo sistema, como
eran básicamente la mora judicial, el hacinamiento en las cárceles, las excesivas
dilataciones de los juicios, y así garantizar los derechos de los procesados.
Ya el nuevo Código Procesal Penal, establece en los artículos92, un concepto de la
persona imputada de cometer un delito, cuando expresa “imputada es la persona a
quien sele han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el Juez de
Garantías. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse
acusado”.
Los derechos de la persona imputada como hemos observado en el artículo
anterior, la norma citada expresa un concepto legal sobre la persona denominada
imputada y acusada, pues no le da el mismo carácter, a la primera se le denomina
imputada cuando el Ministerio Público le formula cargo, sin embargo, a la segunda
o el acusado, es cuando se le formaliza la acusación pena en su contra.
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De lo expresado en el párrafo anterior, pareciera haber una discrepancia entre los
criterios doctrinales a que se refiere el concepto de acusado, expresado en el
artículo 22 de la Constitución Nacional. No obstante, si nos remitimos a las
discusiones de este artículo constitucional, podemos observar que la comisión
prefirió llamarle acusado, sin distinguir los estatutos conceptuales que debía darse
en las distintas fases del proceso.
7.4. Los Derechos de las Personas Imputadas.
Sobre el particular, hemos de afirmar que el nuevo código procesal penal, y más
que nada la comisión codificadora, se tomó el trabajo de agrupar en un solo
artículo todos los derechos establecidos en la Constitución Política, Los Tratados y
Convenios Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Panamá, y Las
Leyes. Así se expresa en el artículo 93 todos los derechos de la persona imputada,
desde el acto inicial del procedimiento dirijo en su contra hasta la conclusión del
proceso.
Estos derechos, a que hacemos referencia en el párrafo anterior son descritos por el
citado artículo 93 del Código Procesal en los siguientes términos:
1. Que le informen sobre los hechos imputados y conocer la identidad de su
acusador o la fuente de la noticia criminosa.
2. Que se le exprese el motivo y la causa de su detención y el funcionario que la
ordenó, exhibiéndole según corresponda la orden de detención emitida en su
contra.
3. Ser asistida por el defensor que él proponga o que, cuando esté privado de
libertad, proponga su cónyuge, conviviente o parientes cercanos y, en su defecto,
por un defensor público. Con este fin, tendrá derecho a comunicarse
telefónicamente al momento que lo solicite.
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4. Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación,
agrupación o entidad a la que desee informar su aprehensión.
5. Ser conducida, con la mayor brevedad posible, ante la autoridad competente.
6. Abstenerse de declarar sin que ello la perjudique o sea utilizado en su contra, o a
declarar como medio de defensa en la audiencia del juicio oral.
7. Presentar escritos y peticiones ante el encargado de su custodia, quien los
transmitirá de inmediato al Ministerio Público o al Juez que corresponda.
8. No estar incomunicada y, en cualquier momento, tener comunicación con su
defensor.
9. Comparecer las veces que lo solicite o ante el Juez, debidamente asistida con su
abogado, a prestar 48 PGN Oficina de Implementación del Sistema Penal
Acusatorio declaración sobre los hechos objeto de la investigación.
10. No ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
11. Recibir visitas y comunicarse por escrito o a través de otro medio lícito.
12. No ser juzgada en ausencia.
13. Tener acceso a una pronta atención médica.
14. Que no se utilicen en su contra medios que impidan su libre movimiento en el
lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de
vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el Tribunal o el Ministerio
Público.
15. Contar con un traductor o intérprete, cuando no entienda el idioma español o
tenga alguna limitación para expresarse de forma oral o escrita.
16. Tener acceso a las actuaciones, a la documentación o a los elementos de prueba
y presentar las pruebas que hagan valer sus derechos.
17. Aducir pruebas de descargo, las cuales deben ser diligenciadas conforme a las
reglas de ausencia de formalismo, celeridad y economía procesal.
Debemos terminar este punto, nos sin antes mencionar que una de las novedades
de la Ley 63 del 2008, es que contempla la figura de la persona jurídica imputada.
Pues, en el antiguo código judicial, no contemplaba esta figura.
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Es así, como el artículo 97 del código procesal se establece lo referente a cuando
en un proceso penal se involucren personas jurídicas. Así se expresa el citado
artículo “Cuando se trate de proceso que involucren a personas jurídicas, la
notificación de que la sociedad está siendo investigada y de la aplicación de la
sanción respectiva se hará a su presidente o representante legal. El presidente o
representante legal de la persona jurídica ejercerá, por cuenta de esta, todos los
derechos y garantías que le correspondan a la sociedad. Lo que en este Código se
dispone para el imputado y el acusado se entenderá dicho de quien represente a la
persona jurídica, en lo que le sea aplicable”.
7.5. Del Derecho de Defensa
El Derecho de defensa, también es consagrada por el nuevo código procesal penal,
específicamente en su artículo 98 se expresa que “La defensa técnica es
irrenunciable e inviolable y que consecuencia toda persona tiene derecho a
nombrar un abogado que la represente desde el momento en que la señalen en
cualquier acto de investigación o acto procesal como posible autora o participe,
con los mismos derechos que el imputado aunque no se utilice este calificativo”.
El artículo citado, aclara un poco lo que hemos venido sosteniendo en cuando al
calificativo de cuando una persona es imputada y cuando es acusada, no obstante,
somos del criterio que el artículo 22 de la Constitución Nacional, es claro al
denominar “acusado” a cualquier persona señalada de cometer un delito en
cualquier fase de la investigación o acto procesal.
8. CONCLUSIÓN
Sin perder el objetivo principal, de este artículo, cual es examinar el Derecho de
Defensa, en su contexto procesal penal y teniendo en cuenta que se trata de un
Derecho Constitucional tiene toda persona acusada de cometer un delito, reglada
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por el párrafo segundo del artículo 22 de nuestra Constitución vigente, por la
Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por Panamá.
Podemos concluir que el Derecho de Defensa, tiene una naturaleza de derecho
público de carácter subjetivo a favor del imputado o acusado. Además, constituye
una exigencia esencial, en la estructura del proceso penal, toda vez que no
podríamos realizar un proceso donde se le imputa cargos a una persona sin la
defensa, pues estaríamos violando los principios fundamentales del proceso penal.
Para terminar podemos afirmar que el Derecho de Defensa es de suma importancia
garantizarlo, tanto en los procesos penales ordinarios, así como en los procesos
administrativos donde se involucre o señale a una persona de haber cometido una
falta, pues esto le garantizara a la persona el perfeccionamiento de su participación
y poder contradecir la imputación o señalamiento que contra el recaigan.
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RESUMEN: La presente investigación pretende averiguar cuál es la postura de la legislación y
de la práctica penal respecto al delito de hurto en Panamá. Este es uno de los delitos que más se
cometió en Panamá. Se parte con una explicación del castigo del hurto en el Derecho romano. Se
analiza el concepto, la normativa panameña y parte de la jurisprudencia de Panamá sobre el hurto
a través de una metodología cualitativa-explicativa.
ABSTRACT: This research seeks to find out what is the position of the legislation and criminal
practice regarding the crime of theft in Panama. This is one of the most committed crimes in
Panama. The research starts with an explanation of the punishment of theft in Roman law. It
analyses the concept, Panamanian Criminal Law and part of Panamanians jurisprudence on theft
through a qualitative-explanatory methodology.
PALABRAS CLAVE: hurto, legislación panameña, jurisprudencia panameña, delito.
KEY WORDS: theft, Panamanian Law, Panamanian jurisprudence, crime.

Sumario:1. Antecedentes remotos en Roma. 2. Marco teórico sobre el hurto. 3.
Marco normativo panameño sobre el hurto. 4. Jurisprudencia sobre el hurto en
Panamá. 5. Otras modalidades de hurto en el Código Penal. 6. Conclusiones.
1. Introducción
A este trabajo le interesa averiguar cuál ha sido la postura de la legislación
panameña y de la práctica penal respecto al delito de hurto en Panamá. En el año
2016, según cifras de la Contraloría de la República de Panamá, el patrimonio fue
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el segundo bien jurídico por el cual el Estado realizó más detenciones de carácter
penal para su protección (4,146) (se excluyen las detenciones de carácter
administrativo), luego del orden jurídico familiar y el estado civil (5,366), y antes
de la vida y la integridad personal (2,275). Y de los delitos contra el patrimonio, el
hurto fue el que más se cometió (2,168). De estas 2,168 detenciones por hurto,
hubo 266 detenciones que recayeron sobre personas menores de edad.
De lo anterior se puede decir que la investigación sobre el delito de hurto se
justifica ya que resulta de interés, no solo por tener un alto impacto social, sino
también por ser uno de los delitos más cometidos en Panamá.
La novedad de este trabajo es que pretende profundizar el delito de hurto en
Panamá, no solo a nivel dogmático y normativo, sino que también se hace una
breve revisión jurisprudencial. La utilidad será para aquellos estudiosos del
Derecho penal y para los operadores del sistema de justicia penal en Panamá, ya
que contarán con una bibliografía de referencia nacional.
Por lo antes descrito, la presente investigación buscar resolver la pregunta de:
¿qué es el delito de hurto en Panamá? Es decir, se busca explicar el delito de hurto
desde las perspectivas dogmática, normativa y jurisprudencial.
Frente a este cuestionamiento, la hipótesis es que el delito de hurto es la acción de
apoderarse de una cosa mueble ajena, con valor económico, contra la voluntad de
su dueño, con la finalidad de obtener algún beneficio patrimonial, y sin
intimidación contra las personas ni fuerza contra las personas ni contra los bienes.
El objetivo general de esta investigación es determinar el concepto del delito de
hurto a en Panamá. Los objetivos específicos son: (1) conocer el concepto y las
características del delito de hurto; (2) analizar la normativa panameña frente a este
delito; y, (3) describir la jurisprudencia de Panamá sobre el hurto.
La metodología que se usará en esta investigación es cualitativa-explicativa. Las
técnicas son: la revisión de fuentes bibliográficas; la exploración de fuentes
normativas de la República de Panamá; el estudio de la jurisprudencia penal de
Panamá sobre el hurto; y la revisión de estadísticas proporcionadas por la
Contraloría de la República de Panamá.
1.Antecedentes remotos en Roma
Para OLGA TELLEGEN(2003) los romanos distinguían entre delictaprivata y
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crimina pública. La delictaprivata incluía, entre otros delitos, el hurto, según la
LexAquilia del 286 a.C. Los casos de delictaprivataeran entendidos como “…parte
del derecho privado”. Los hechos que daban origen a la crimina publica era el
caso de homicidio, parricidio o traición contra Roma. En estos casos era usual la
pena de muerte.
En Roma al delito de hurto se le conocía como furtum. De hecho, debido a que en
dicha sociedad siempre existió una fuerte inclinación hacía el derecho civil, el
hurto era “…un asunto de Derecho privado, más que de Derecho penal.” (Craig,
2009). Para los romanos, el hurto era “…el apoderamiento de cosa mueble ajena,
sin el consentimiento de su tenedor o poseedor” (Guerra, Guerra de Villalaz,
González, 2017).
Justiniano, el emperador romano que codificó el derecho en el Corpus Juris
Civilis, definió el hurto como “el manejo de una cosa con intención fraudulenta”
(Craig, 2009). Por cosa, se entendía bienes muebles. Es decir, movibles. Por su
parte, el jurista Pablo, añadió el requisito que dicha sustracción debía hacerse con
“ánimo de lucro” (Craig, 2009).
Para que se diera un hurto, según los romanos, debían darse principalmente dos
elementos: "... el apoderamiento de los bienes, y la intención de lucrar con el
manejo" (Craig, 2009). Es decir, no era necesario llevarse el bien mueble de un
lugar a otro, ya que bastaba con el mero manejo de este. Incluso, se planteó el
reproche del llamado contrectatio, que era “…la acción de tocar el objeto
material” (Guerra, Guerra, Villalaz, González, 2017).O sea, para probar el hurto
bastaba que la persona tomara el bien mueble sin el consentimiento del dueño.
Los romanos hablaban de hurto, inclusive, cuando bajo en contrato de
commodatum, la persona utilizaba el bien mueble que le había sido prestado
“…para un propósito distinto de aquel por el que se prestó” (Craig, 2009). O sea,
si la cosa prestada era usada de una manera distinta a la que se había acordado,
entonces estábamos frente a un hurto.
Para los romanos no había diferencia entre la autoría y la participación en el hurto
(complicidad). Toda vez que el cómplice era responsabilizado por el delito de hurto
cometido por otra persona. Por ejemplo, si A le daba a B una escalera para hurtar
en la casa de C, entonces A era responsabilizado, junto con B, por el hurto (Craig,
2009). El cómplice respondía por el hurto siempre y cuando existiera la ayuda, y
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dicha ayuda fuera para facilitar el hecho.
También era posible que el propio dueño del bien mueble fuera el responsable del
hurto de su propio bien. Este era el caso de un bien perteneciente al dueño, pero en
custodia de otra persona. Por ejemplo, “…un deudor que toma la propiedad de un
acreedor como garantía” (Craig, 2009).Esto sería inadmisible en el moderno
Derecho penal, ya que no es posible reprochar la lesión a un bien jurídico propio:
por ejemplo, responsabilizar a alguien por el delito de daño por destruir su propio
teléfono celular.
También cometía hurto quien utilizaba un bien que le había sido entregado para
que lo cuidara o que le había sido prestado para un fin distinto al acordado en
dicho préstamo. Quintus Scaevola escribió: “Si alguien ha usado algo que se le
confió solo a su cuidado, o si ha pedido prestado algo para usar, pero lo ha usado
para un fin distinto a aquel por el que se le prestó, es responsable de hurto”
(McGinn, 2012).
En cuanto a la punición, los romanos diferenciaban entre el hurto manifiesto y el
hurto no manifiesto. En el caso de hurto manifiesto “…se pagaba a la víctima
cuatro veces el valor de la propiedad hurtada” (Craig, 2009).Mientras que en el
hurto no manifiesto “…se pagaba el doble de lo hurtado” (Craig, 2009). De
acuerdo con el digesto de Justiniano el hurto manifiesto es cuando el delincuente
“…era visto o atrapado con la cosa hurtada” (Craig, 2009). Por su parte el hurto
no manifiesto es un “…hurto oculto”(Barbería, 2006).Esto expresa el contenido
profundamente civilista del derecho penal romano, lo que demuestra que una
sociedad tan compleja logró avanzar utilizando formas menos severas de castigo.
En el caso del hurto fue la reparación del doble o el cuádruple del bien en cuestión.
1. Marco teórico sobre el hurto
1.1 Concepto de hurto
Para el Diccionario de la Academia de la Lengua Española el hurto es “Tomar o
retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas” (Real Academia Española). Es decir, el hurto no
implica ningún tipo de violencia, desde su significación lingüística.
Una posición señala que el hurto es toda “…acción mediante la cual se toman o
retienen bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas” (Casado, 2009). Por lo que debería excluirse
Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

120

cualquier tipo de violencia, sea psicológica o física.
1.1 Características
Para HUERTAS TOLCIDO las características del patrimonio, desde una
concepción mixta (económica y jurídica), son:
1. “El objeto material de un delito patrimonial solo puede serlo aquellos
bienes dotados de valor económico.
2. Para ser sujeto pasivo de un delito patrimonial no basta que el sujeto
tenga una relación meramente fáctica con la cosa sino que es preciso que
esté relacionado con ella en virtud de una relación protegida por el
ordenamiento jurídico.
3. Por perjuicio patrimonial hay que entender toda disminución
económicamente evaluable, del acervo patrimonial que, jurídicamente
corresponde a una persona.” (Guerra, Guerra de Villalaz, González, 2017).
Es decir, no puede haber un delito de hurto sobre algo que no se pueda cuantificar
económicamente. Tampoco puede existir el hurto, si la persona no es la dueña del
bien, ya que debe haber una relación jurídica entre la cosa hurtada y el sujeto
pasivo. Aunque, como veremos más adelante, para la dogmática panameña no es
necesario que el sujeto pasivo sea el propietario del bien.
2. Marco normativo panameño sobre el hurto
El delito de hurto se encuentra en el Capítulo I sobre el hurto, del Título VI sobre
Delitos contra el Patrimonio Económico. El tipo básico de hurto, está consagrado
en el artículo 213 del Código Penal. Dicho artículo dicta lo siguiente:
“Artículo

213. Quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de
uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana o trabajo
comunitario.
Igual sanción se le aplicará al copropietario, heredero o coheredero que se apodere de la
cuota parte que no le corresponde, o a quien se apodere de los bienes de una herencia no
aceptada.” (Pabón Parra, 2016) (El resaltado no es original).

De lo anterior se deprende que en Panamá seguimos la doctrina de la illatio la cual
requiere “…la creación de una nueva situación de disponibilidad real de la cosa a
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favor del autor del hurto o de un tercero”(Manzanares, 2016). Es decir, no basta
con tocar el bien mueble, sino que hay que tener un verdadero control sobre el
mismo.
1.1Bien jurídico protegido
Los bienes jurídicos protegidos son “…aquellos presupuestos de la persona que
necesita para su autorealización y el desarrollo de su personalidad en la vida
social”(Arango, 2017).Estos bienes jurídicos “…pueden ser de diversa naturaleza
individual (la vida, la salud, la integridad personal) porque afectan directamente
a la persona, colectiva, ponen en peligro intereses vitales de un número
indeterminado de personas, vgr. la salud pública, el ambiente, y por último,
intereses del Estado, que son afectados por ejemplo, por delitos contra la
administración pública o la justicia” (Arango Durling, 2017)(El resaltado no es
original). Siguiente esta definición de ARANGO DURLING, el delito de hurto es
de naturaleza individual, toda vez que afecta el patrimonio económico individual
de las personas.
Otros autores definen los bienes jurídicos como las “…circunstancias dadas o
finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un
sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o
para el funcionamiento del propio sistema.”(Roxin, 1997). Es decir, son aquellos
valores básicos que permiten el desarrollo del ser humano, por lo que deben ser
protegidos, de manera fragmentaria, por el Derecho penal.
En el delito de hurto, el bien jurídico protegido es el patrimonio económico,
superando esa vieja concepción de propiedad. El patrimonio económico “…lo
integra la universalidad jurídica de los derechos reales y personales de una
persona, los cuales son apreciados pecuniariamente” (Guerra, Guerra de Villalaz,
González, 2017).
Los derechos reales y personales son derechos subjetivos patrimoniales. Por
derechos reales se entiende que son los “derechos de una persona sobre las
cosas” (Real Academia Española). Según Demolombe, los derechos reales tienen
dos elementos “…la persona, que es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es
el objeto” (Casado, 2008).Los derechos reales son, entre otros, el derecho real de
dominio, el usufructo, o la herencia.
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Por su parte, los derechos personales son “…aquellos que establecen relaciones
entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede
exigir de alguien la prestación debida”(Casado, 2008). Ejemplos de derechos
subjetivos patrimoniales personales son los contratos, como el arrendamiento, la
compra y venta, el crédito, entre otros.
El carácter jurídico del patrimonio económico es más amplio que la mera visión
económica, ya que entiende que el patrimonio económico “…el conjunto de
derechos patrimoniales que pertenecen a una persona amparada por el derecho”
(Guerra, Guerra de Villalaz, González, 2017). De esta manera, parte de la
dogmática considera que son objetos de protección, solamente aquellos
“…valores económicos de los que una persona es titular de hecho” (Manzanares,
2016) sin un mínimo respaldo jurídico. Por su parte, en Panamá no es necesario
que el sujeto pasivo sea el propietario del objeto del delito.
En síntesis, en el delito de hurto se afecta el interés económico particular del
sujeto pasivo. Según Parra, el bien jurídico protegido es “patrimonio económico
privado”(Pabón Parra, 2016), ya que no es el patrimonio colectivo el que se
protege, sino el patrimonio económico individual, y por ende, privado.
1.1 Conducta del delito de hurto. El Verbo rector.
En este delito el verbo rector es apoderarse. Según el Diccionario de la Real
Academia apoderamiento significa “Acción y efecto de apoderar o apoderarse”
(Real Academia Española). Mientras que la 3ª definición de apoderar significa
“Hacerse dueño de algo, ocuparlo, ponerlo bajo su poder”(Real Academia
Española).Por su parte, la 2ª definición señala que “Poner algo en poder de
alguien o darle la posesión de ello” (Real Academia Española). Por lo que en el
hurto, el sujeto activo debe buscar hacerse dueño del bien mueble para sí mismo,
sea para quedárselo o para dárselo a un tercero (siempre que no exista un caso de
hurto mediato, en el cual el autor sería el que se apodera del bien al final, y no el
que es usado para apoderarse del bien).
El delito de hurto puede ser cometido por cualquier persona, por lo que no se
requiere características especiales ni en el autor (o sujeto activo), ni en el sujeto
pasivo. Por lo que los sujetos “…son comunes” (Guerra de Villalaz, González,
2017).
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1.1SUJETO ACTIVO
Sujeto activo es indeterminado singular. Es decir, puede ser cualquier persona, ya
que la norma penal no exige que quien se apodere tenga características especiales.
A raíz de esto es un delito común.
No obstante, en el segundo párrafo del artículo 213 el sujeto activo no puede ser
cualquier persona la que realice la acción delictiva, ya que debe ser el
copropietario, el heredero o el coheredero.
1.1. Sujeto pasivo
En cuanto al sujeto pasivo, es el dueño del bien mueble “…con independencia de
que en el momento de apoderamiento la cosa se encontrase en poder de un
tercero” (Blanco, 2005).No es necesario “…que sea propietario” (Guerra de
Villalaz, González, 2017). El sujeto pasivo es indeterminado, ya que cualquier
persona puede ser víctima del delito de hurto. El sujeto pasivo también puede ser
aquella persona que tiene derechos reales sobre determinados bienes. Tal es el
caso del copropietario, el heredero o el coheredero.
1.1. PUNIBILIDAD
Por otro lado, la punibilidad “…es alternativa” (Guerra de Villalaz, González,
2017) por lo que puede castigarse mediante multa, trabajo comunitario, o
mediante sanciones más lesivas a la libertad como lo es el arresto de fines de
semana y la pena de prisión. La pena puede ser la prisión de uno a tres años o su
equivalente en días-multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario.
En cuanto al último párrafo, que ordena la misma sanción para un coheredero que
se apodere de una parte que no le corresponde, es necesario hacer un análisis de
subsidariedad y proporcionalidad, ya que este bien jurídico también puede ser
protegido por la jurisdicción civil. Además, la vía civil es la más idónea para
resolver temas de índole patrimonial y familiar. Aunado a que muchas veces los
bienes que son más propensos a ser heredaros son bienes inmuebles, por lo que
esta norma no podría abarcarlos. La norma penal en cuestión solamente podría
extenderse al apoderamiento delictivo de bienes muebles.
Incluso, cuando se trata de copropiedad, la jurisdicción administrativa también
puede resolver estos problemas, sin necesidad de sobrecargar a la justicia penal.
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1.1 Elementos constitutivos
Para VILLALAZ, DE ALLEN y GONZÁLEZ y otros(2017), los elementos
constitutivos del hurto son los siguientes:
a.
Una acción o conducta de apoderamiento.
b.
El objeto material debe recaer sobre una cosa mueble.
c.
Que la cosa sea ajena, que no sea propia.
d.
Que posea un valor económico.
e. Que exista animus lucrandi
La explicación de estos elementos constitutivos es la siguiente:
1.1.1.Acción o conducta de apoderamiento
El apoderamiento es cuando el agente tiene “…el dominio material del bien”
(Guerra de Villalaz, González, 2017). Es decir, “…implica sus sustracción o
separación de la órbita de custodia y disposición del sujeto pasivo” (Guerra de
Villalaz, González, 2017). Por lo que es necesario que el sujeto activo haya
tomado el bien mueble.
Por su parte, GUERRA DE VILLALAZ (2017) considera que en el hurto, el
agente pretende “…la incorporación a su patrimonio de algo que no le pertenece.
También hay que agregar, que el sujeto activo igualmente puede buscar la
incorporación en el patrimonio de un tercero, algo que no le pertenece ni a él, ni al
tercero; sino al sujeto pasivo.
1.1.1.UNA COSA MUEBLE COMO OBJETO MATERIAL
Cuando la norma hace alusión a cosa mueble, se hace referencia a “…un bien
corporal que puede trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia e incluye
cosas corporales sólidas, líquidas y gaseosas y hasta puede incluirse fenómenos
incorporales como lo son la energía eléctrica, el gas, el vapor, etc.” (Guerra,
Villalaz, González, 2017). Si bien esto parece una expansión del concepto bien
mueble, debemos aclarar que según el diccionario de la Academia de la Lengua
Española, los bienes muebles son aquellos “bienes que, por oposición a los
inmuebles, se caracterizan por su movilidad y posibilidad de traslación, y ciertos
derechos a los que las leyes otorgan esta condición” (Real Academia Española).
Mientras que se define bien como aquellas “Cosas materiales o inmateriales en
cuanto objetos de derecho” (Real Academia Española). Es decir, la electricidad es
un bien mueble, ya que es una cosa –energía-, aunque no tenga cuerpo. No
obstante, debemos aclarar que no comete hurto quien utilice, consuma o capte

Boletín de Ciencias Penales

No.9

Enero-Junio 2018

125

energía, o señales de telecomunicación. No porque no sea delito, sino porque está
comprendido dentro del Capítulo III sobre estafa y otros fraudes.
1.1.1. Cosa ajena
Para configurar el delito de hurto es necesario que el sujeto activo no tenga sobre
el bien mueble ninguna “…facultad jurídica de disposición” (Guerra, Villalaz,
González, 2017). Si existe cualquier tipo de relación jurídica, ya sea de propiedad
o de tenencia, para con el bien mueble sobre el que recae el apoderamiento,
entonces, no habría hurto.Por lo que no se puede cometer un hurto contra una
“…cosa propia o de uso común.” (Guerra, Villalaz, González, 2017).
1.1.1.Valor económico
El bien hurtado “…debe poseer un valor económico traducido en dinero o que
ocasione una disminución o perjuicio en el patrimonio del sujeto pasivo” (Guerra,
Villalaz, González, 2017). Si la pérdida que sufre el sujeto pasivo es baja,
entonces no se debe proteger el bien jurídico patrimonio económico mediante otra
jurisdicción, como lo puede ser la civil o la administrativa. De lo anterior se
desprende que no es delito si el objeto material no tiene ningún valor económico y
no significa un menoscabo en el patrimonio de la víctima.
1.1.1.Ánimo de lucro
El autor del delito debe “…la obtención de una ventaja patrimonial derivada,
directamente de la apropiación de una cosa con valor económico” (Guerra,
Villalaz, González, 2017). Es decir, el delincuente debe buscar su propio
enriquecimiento o el de un tercero. El ánimo de lucro es la “Intención por parte
del sujeto agente de obtener un beneficio económico, bien en su propio provecho,
bien en el de un tercero”(Blanco, 2005). Sin este ánimo de lucro no puede haber
hurto.
2. Otras modalidades de hurto en el Código Penal
También existen agravantes en el delito de hurto. Dichas agravantes están
descritas en el artículo 214, que incrementarán la pena de prisión por el modo en
el cual se cometan los hechos. Dichos modos son los siguientes:
Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión, en los siguientes casos:
1. Cuando el hurto se cometa en oficinas, centros educativos, archivos o establecimientos
públicos, sobre cosas que se mantienen allí, o cuando se cometa en cualquier lugar,
pero tratándose de cosas destinadas al uso público, o se cometa en una iglesia o templo
religioso.
2. Cuando el hurto se haga por medio de destreza, despojando a una persona de un objeto
que lleva consigo.
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3. Cuando el hecho se cometa con abuso de confianza, resultante de relaciones
recíprocas, de empleo, de prestación de servicios o del hecho de habitar en una misma
casa el autor y la víctima del hurto.
4. Cuando el hecho se cometa contra la víctima de desastre, calamidad, conmoción
pública o de un contratiempo particular que le sobrevenga.
5. Cuando el hecho se cometa de noche en un lugar destinado a habitación.
6. Cuando el autor, para cometer el hecho o para transportar la cosa sustraída, destruye,
rompe o fuerce obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a las
personas o a la propiedad.
7. Cuando el hecho se cometa violando sellos colocados lícitamente por un servidor
público.
8. Cuando el hecho lo cometa quien finge ser agente de la autoridad.
9. Cuando la cosa sustraída es de aquellas que están destinadas a la defensa de la
seguridad nacional o a procurar auxilio en las calamidades públicas.
10. Cuando lo hurtado es parte del patrimonio histórico de la Nación o un objeto de valor
científico, artístico, cultural o religioso o, cuando por el lugar en que se encuentre, se
halle destinado al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado
de personas o librado a la confianza pública.
11. Cuando el valor de lo hurtado sea superior a la suma de veinte mil balboas
(B/.20,000.00).
12. Derogado.
13. Cuando se cometa por medios tecnológicos o maniobras fraudulentas de carácter
informático.
14. Cuando el hurto se cometa en perjuicio de un turista nacional o extranjero.
15. Cuando el hecho se cometa contra los conductores o los usuarios del transporte
público de pasajeros durante la prestación del servicio.
16. Cuando la cosa o bien hurtado es de aquellos que se destinan a la prestación de un
servicio público o privado de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y televisión
abierta o cerrada.
La pena será aumentada de una sexta a una tercera parte, si el hecho previsto en el
numeral anterior es cometido por un empleado de la empresa propietaria de la cosa o bien
hurtado o por un empleado de la empresa contratista que le presta servicio a la empresa
propietaria de la cosa o bien hurtado.
La sanción será de dos a cuatro años de prisión cuando la cosa hurtada sea de uso
educativo y el hecho se cometa fuera de un centro de educación.”(Guerra, Villalaz,
González, 2017) (El resaltado no es original).

En este artículo se desarrollan varias conductas que agravan la punición del delito
de hurto. Incluso, amplía el concepto dogmático y lingüístico del hurto al
establecer en el artículo 214.6 que es hurto “cuando el autor destruye, rompe o
fuerce obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a las
personas o a la propiedad.” Es decir, es hurto cuando el hecho se cometa con
violencia sobre los obstáculos, tales como ventanas, puertas, cerraduras, entre
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otros. De esta manera se rebasa la exigencia de no violencia.
Por otro lado, a través de la ley 82 de 2013 que adopta medidas de prevención
contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el
femicidio (feminicidio es lo correcto según la Real Academia Española) y
sancionar los hechos de violencia contra la mujer, se establece el artículo 214-A
que plantea lo siguiente:
“Artículo 214-A. Será sancionado con pena de cinco a ocho años de prisión quien cometa violencia económica
contra una mujer, incurriendo en cualquiera de las siguientes conductas:

1. Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales.
2. Obligue a una mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su patrimonio o
lo pongan en riesgo, o que lo eximan de responsabilidad económica.
3. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o identificación personal o bienes,
objetos personales o instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar sus
actividades económicas.” (Pabón Parra, 2016) (El resaltado no es original).

Este artículo también amplía la potestad punitiva del Estado, ya que se establece,
dentro del capítulo de hurto, un delito que tiene diferencias con el hurto. Esto es así
porque, al parecer, no es necesario el ánimo de lucro para demostrar la realización
de la conducta descrita en el artículo 214-A; mientras que en el delito de hurto se
debe demostrar el ánimo de lucro del sujeto activo. Por ejemplo, si alguien se
apodera y oculta el certificado de nacimiento (o la cédula) de una mujer, podría
responder por el delito de violencia económica contra la mujer, aun cuando el valor
económico afectado sea ínfimo, y tampoco exista ninguna intención de lucrar.
Por el contrario, si el juzgador aplica el concepto de hurto a este delito, entonces, al
no existir ánimo de lucro ni valor económico, entonces deberá absolver de toda
responsabilidad al sujeto activo. Lo que dejaría a la norma sin ningún contenido
preventivo, o sea, sin tomar medida alguna.
Por otro lado, también se tipifica como un delito el apoderamiento de un vehículo
automotor. El artículo en cuestión señala lo siguiente:
“Artículo 215. Quien se apodere de un vehículo automotor será sancionado con pena de
siete a diez años de prisión.
La sanción se aumentará de un tercio a la mitad si el delito se comete:
1.
Con la intervención de dos o más personas.
2.
Para enviar el vehículo fuera del territorio nacional.
3. Por personas que integren una organización criminal nacional o transnacional.”(Pabón
Parra, 2016)(El resaltado no es original).

El Diccionario de la Lengua Española define vehículo como “Medio de transporte
de personas o cosas” (Real Academia Española).Define automotor como
“Perteneciente o relativo a los vehículos automotores, especialmente los
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automóviles. Propulsión, industria automotora.”(Real Academia Española).
También define motor como “Máquina destinada a producir movimiento a
expensas de otra fuente de energía. Motor eléctrico, térmico, hidráulico” (Real
Academia Española).
De todo lo anterior podemos decir que vehículo automotor puede ser un auto, una
moto, un camión, un bus, entre muchos otros. También se sanciona la participación
en el delito de hurto de vehículo de manera especial:
“Artículo 216: La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará a quien sin haber
participado en la comisión del hecho y a sabiendas del origen ilícito:
1. Conduzca a maneje el vehículo hurtado.
2. Se encuentre en posesión de piezas o partes del vehículo hurtado.
3. Se encuentre en tenencia justificada del vehículo hurtado que presente signos o cualquier
evidencia de que ha sido alterada de cualquier modo su estructura o signos de
identificación.
4. Sea propietario, administrador o tenga el uso de un inmueble o fundo en que se
encuentre el vehículo o restos de este.” (Pabón Parra, 2016)(El resaltado no es original).

De esta manera el propio legislador panameño establece el grado de participación
de otras personas y su respectiva sanción. Así, queda limitado el poder del juzgador
para decidir si alguien que conduce un vehículo robado es cómplice primario o
secundario, ya que el legislador ha dicho que la sanción de este partícipe será
similar a la del autor.
Por otro lado, en el artículo 217 está el hurto de ganado o cuatrerismo. Este delito
se encuentra desarrollado en el ordenamiento jurídico panameño de la siguiente
manera:
“Artículo 217: Quien se apodere de una o más cabezas de ganado que estén sueltas en
dehesas, corrales o caballerizas, o promueva, patrocine, induzca, financie, facilite,
colabore o incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de seis a ocho años de
prisión.
Igual se aplicará quien sin haber participado en la comisión del hecho adquiera o
comercialice una o más cabezas de ganado hurtado o sus productos.
La pena señalada se aumentará de un tercio a la mitad cuando:
1. El hecho se realice mediante fuerza en las puertas, los zarzos, en quebradas o ríos, en
corrales o establos.
2. Se altere o suprima el ferrete que le ha sido colocado al animal.
3. El autor o partícipe del hecho es capataz, cuidador o trabajador de la finca.
4. El hecho es cometido por el socio, copropietario, o comunero.
5. El hecho se cometa mediante el sacrificio del animal o su traslado a mataderos o
subastas ganaderas.
6. El hecho se cometa mediante la omisión, falsificación o alteración de la guía de
transporte.(Pabón Parra, 2016)(El resaltado no es original).
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En este artículo se sanciona de manera exclusiva el apoderamiento de cabezas de
ganado ajenas con ánimo de lucro. También se sanciona a quien adquiera o
comercialice dichas cabezas de ganado.
“Artículo 217-A: Quien se apodere de productos agropecuarios o hidrobiológicos, o de
bienes dedicados a la actividad agraria que se encuentran en el sitio natural o de
producción, si el valor es superior a doscientos cincuenta balboas será sancionado con
pena de prisión de seis a ocho años de prisión. Igual sanción se la aplicará a quien se
apodere, promueve, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite con este hecho
delictivo, o quien sin haber participado en la comisión del hecho adquirido o comercialice
lo hurtado.
La pena señalada se aumentará de un tercio a la mitad cuando:
1. El autor o participe del hecho es capataz, cuidador o trabajador de la finca.
2. El hecho es cometido por el socio, copropietario, o comunero.”(Pabón Parra, 2016)(El
resaltado no es original).

El artículo 217-A sanciona los delitos de hurto contra el resto de los productos
utilizados en la agricultura, que no sean cabezas de ganado.
2. Jurisprudencia sobre el hurto en Panamá
Frente al delito del hurto, la Sala Segunda de lo Penal la Corte Suprema de Justicia
de Panamá ha señalado que “el verbo rector del tipo penal […hurto] corresponde
a apoderarse de una cosa mueble, pero además de ello debe ser ajena y debe
concurrir el ánimo de lucro.” (Sala Segunda de lo Penal, 2015)
Por otro lado, en el expediente 474-13-C, en sentencia del 2015, se señaló que
cuando existe violencia física directa contra el sujeto pasivo no hay hurto, sino
robo. Lo expresado por la Sala es lo siguiente:
“Ciertamente que en este expediente se consiguió comprobar que la intención criminal inicial
de Hurtado Arteaga y otros sujetos, fue la de penetrar a la Casa de Empeño contigua al Salón
de Belleza propiedad de Torres De Gracia y que para lograr ese propósito delictivo idearon
ingresar primero a la Sala de Belleza y desde allí abrir un boquete en la pared para introducirse
en el otro local. Ahora, también constituye un hecho comprobado que para concretar ese
proyecto criminal, ejercieron violencia física no sólo sobre la señora Torres De Gracia sino
sobre su hermano Alberto Yee Perea, a quienes ataron de pies y manospara que no
interfirieran en sus actividades. No obstante, resultó que Hurtado Arteaga se aprovechó de esa
situación de indefensión, violencia e intimidación a que fueron sometidos estas personas, para
apoderarse de dos sortijas de oro y un reloj propiedad de Torres De Gracia, tal como él mismo
lo admitió al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria.” (Sala Segunda de lo
Penal, 2004)(El resaltado no es original).
En este caso la Sala penal señaló que no se trataba de hurto, sino del delito de robo, ya que hubo
violencia. Lo que la Sala no deja claro es sí se definió como robo por haber amarrado a las
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víctimas o por haberle quitado su propiedad luego de amarrarlas. A nuestro criterio, el hecho de
ejercer cualquier tipo de violencia sobre las víctimas, es decir, amarrarlas, hace que se trate de un
robo, y no un hurto.

En otro caso de hurto, la Sala Segunda de lo Penal, señaló que “…se está ante el
delito de hurto en su modalidad simple, toda vez que se dio el apoderamiento de
cosa mueble ajena, en el caso concreto, el vidrio y una batería perteneciente a un
vehículo hurtado, pero no se ha acreditado quién fue la persona que lo sustrajo
de los estacionamientos del edificio en que reside el señor ALVARADO.”(Sala
Segunda de lo Penal, 2004) (el resaltado no es original). Es decir, que una persona
tenga unas partes del bien hurtado (automóvil), no prueba que esa persona fue la
que hurtó el vehículo, sino que pudo haber sido otra persona la que cometió el
delito de hurto agravado (hurto de vehículo), mientras que esta solo cometió un
hurto simple, o sea, retirar el vidrio y la batería del vehículo hurtado. En este caso
el imputado fue condenado por hurto simple y no por hurto agravado.
2. Conclusiones
Luego de realizar esta investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
• El delito de hurto es la acción de apoderarse de una cosa mueble ajena, con
valor económico, contra la voluntad de su dueño, con la finalidad de obtener
algún beneficio patrimonial, y sin intimidación contra las personas ni fuerza
contra las personas ni contra los bienes.
• Los elementos constitutivos del delito de hurto son: apoderamiento, sobre
una cosa mueble, ajena, que posea un valor económico, con la intención de
lucro.
• Cuando se comete realiza un apoderamiento de una cosa mueble ajena, con
valor económico, contra la voluntad de su dueño, con la finalidad de obtener
algún beneficio patrimonial, pero con violencia, no se está frente a un delito
de hurto, sino de robo. Excepto cuando la violencia sea destruir, romper o
forzar obstáculos establecidos para proteger a las personas o a la propiedad.
En dicho caso será un delito de hurto agravado.
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• Las reformas al Código Penal amplían la potestad punitiva del Estado, ya
que se establece, dentro del capítulo de hurto, un delito que tiene diferencias
con el hurto, como lo es el caso de la violencia económica contra una mujer.
• Una compleja, como la sociedad romana de la edad antigua, logró
mantenerse por siglos utilizando formas menos severas de castigo frente al
hurto.
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LEGISLACIÓN

Ley 70 de 31 de octubre de 2017,
que modifica un artículo del Código Penal referente al maltrato animal.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1 El artículo 421 del Código Penal quedará así:
Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un
animal usado como mascota será sancionado con prisión de dieciocho a veinticuatro meses o su
equivalente en días multa o arresto de fines de semana.
Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 421 del Texto Único del Código Penal.
Artículo 3. Esta Ley comenzara a los seis meses de su promulgación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto 457 de 2017 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete..
La Presidenta,
Yanibel Abrego S.
El Secretario General,
Franz O. Wever Z.
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RESEÑAS
GUERRA DE VILLALAZ, Aura , VILLALAZ DE ALLEN, Grettel y GONZALEZ
HERRERA, Alberto, Compendio de Derecho Pena. Parte Especial. Actualizado con el
articulado del Código Penal de 2007 y las Reformas de 2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016 y
2017, 3a edición, Cultural Portobelo, Panamá, 2017.
Campo Elías Muñoz Arango
Prof. Asistente de Derecho Penal

La autora y ex catedrática de la Universidad de Panamá, Aura Guerra de Villalaz,
expresa que con "miras a mantener la actualización de este Compendio que sirve
de orientación tanto a los estudiantes de las distintas Facultades de Derecho que
operan en el país, como a los servidores judiciales y del Ministerio Público"
presenta el mismo conjuntamente con Grettel Villalaz de Allen y la excelente y
atinada colaboración del Profesor Alberto H. Gonzalez Herrera, incorporando al
texto del 2009 todas las reformas legislativas, algunos conceptos doctrinales y
jurisprudenciales a fin de contribuir a esclarecer los nuevos temas recogidos por el
ordenamiento jurídico nacional.
Advierte en su palabras a esta nueva edición la Dra. Aura Guerra de Villalaz," que
se han integrado nuevos tipos penales, los cuales caen en la reiteración del uso del
método casuísitico, sin corregir las fallas advertidas en cuanto al distanciamiento a
los principios y reglas que son connaturales a las ciencias jurídico-penales, a esto
se suma la ausencia de una política criminal del Estado que oriente los controles
sociales de prevención y represión de la delincuencia en nuestro país".
El Compendio de Derecho Penal, Parte Especial, cuenta con una dedicatoria al
Instituto de Defensoría de Oficio del Órgano Judicial, como un reconocimiento a
su consagración en la mejor asistencia legal y defensa jurídica de los
económicamente desvalidos, y en sus 459 páginas presenta un estudio dogmático
de los diversos delitos contenidos en el Libro Segundo del Código Penal del
2007,tomando en cuenta las reformas de 2010, 2011, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017.
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Sin lugar a dudas, este Compendio de Derecho Penal, Parte Especial, constituye
una obra bibliográfica de consulta para nuestros estudiantes y profesionales del
Derecho, a fin de que conozcan la regulación de la parte especial del Código Penal
y a la vez quizás para reflexionar como indica la ex catedrática Aura Guerra de
Villalaz, que se ha dado una revisión permanente de la legislación, "porque se
considera que la Ley es la única respuesta a la violencia, y prueba de ello es la
evidencia de más de veintitrés (23) leyes que se han dictado en un lapso de seis
años".
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INFORMACIONES
Durante este año académico 2017, el Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas, ha realizado los Ciclos de Conferencia en Derecho Penal y
Criminología ( 24 al 28 de abril) y posteriormente en el segundo semestre, los días
28 y 31 de agosto. actividad a la cual han participado los profesores del
Departamento.
Se conmemoró el Bicentenario del Dr. Justo Arosemena, con la intervenciones de
los profesor Fernando Aparicio ( “Justo Arosemena y el Estado Federal de Panamá:
significado histórico”) y la Profesora Virginia Arango Durling, “Lineamientos
sobre el Código Penal del Estado Soberano de Panamá”.
Por otro lado, contamos con la visita del catedrático de la Universidad de Huelva,
Dr. Juan Carlos Ferré Olive que dictó una Conferencia Magistral en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá, el día 28 de junio
de 2017, con el tema Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales.

De izquierda a derecha, el Profesor Carlos Muñoz Pope, la Profesora Virginia
Arango Durling, Directora del Departamento de Ciencias Penales, el Profesor Dr.
Juan Carlos Ferré Olivé y el Vice Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, Profesor Eliécer Pérez, miembro del Departamento.
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Esta actividad fue organizada por el Departamento de Ciencias Penales y se inició
a las seis de la tarde, con las palabras de la Directora del Departamento, luego el
Profesor Carlos Muñoz Pope presentó al Dr. Juan Carlos Ferré Olive y
seguidamente nuestro invitado especial disertó sobre el Fraude fiscal y blanqueo de
capitales, y el profesor Carlos Muñoz Pope explicó "Algunos aspectos sobre el
blanqueo de capitales en Panamá".
Para el segundo semestre, el día 28 de agosto en Jornada Nocturna, se realizó una
Mesa Redonda sobre Delitos Cibernéticos, organizada por el Profesor Luis Carlos
Cabezas y la Comisión Académica del Departamento, participando como invitado
especial el Dr. Victor Antinori que disertó sobre Aspectos sobre la Seguridad
Informática y el Profesor Campo Elías Muñoz Arango, con el tema Delitos contra
la Seguridad Informática.
La actividad del día 28 de agosto en la jornada diurna contó con el siguiente
programa: Prof. Julia Sáenz, La evolución del Derecho Penal en Panamá”, Prof.
Luis Cabezas, "La Delación premiada". Prof. Ricardo Him "El delito de inducción
o ayuda al suicidio y la Eutanasia", Prof. Virginia Arango , "La teoría de la Parte
Especial del delito" ,Prof. Ricardo Rangel, y Prof. Eliécer Pérez, "Reflexiones
sobre el delito de Blanqueo de Capitales".
Nuevamente, agradecemos la colaboración y el apoyo de todos los miembros del
Departamento que han hecho posible la realización de las actividades de
actualización docente.
De otra parte, Cuarta Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática
Penal alemana, del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del
Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen, se se celebró del
25 de septiembre al 6 de octubre de 2017, la cual contó con la asistencia y
participación del Profesor Asistente de Derecho Penal, Campo Elías Muñoz
Arango, del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
"La Escuela de verano "tiene por fin poner al alcance de estudiantes,
investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales un curso compacto
sobre Derecho Penal alemán, europeo e internacional, como también otras materias
afines, dictado en lengua castellana y portuguesa por profesores y docentes de
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distintas universidades alemanas. La escuela de verano está estructurada en clases
magistrales dictadas por profesores de reconocida trayectoria y en el trabajo en
módulos ofrecidos por catedráticos y docentes. Penalistas de habla hispana y
portuguesa tendrán así la posibilidad de conocer y discutir tanto temas
tradicionales como cuestiones actuales del derecho y sistema penal alemanes". Los
cursos fueron dictados en esta ocasión por renombrados catedráticos Gunther
Jakobs, Claus Roxin, Kai Ambos, Manuel Cancio Melia, entre otros.
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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.
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.
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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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