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PRESENTACIÓN 

 
Este sexto número del Boletín de Ciencias Penales, revista del Departamento de 

Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá,tiene por objeto rendirle Homenaje al Profesor Carlos Pérez Castrellón 

que recientemente falleció en la ciudad de David, Chiriquí, el 21 de abril del año 

en curso. 

El profesor Carlos Pérez Castrellón, ejerció la docencia en el Departamento de 

Ciencias Penales y Criminológicas  hasta el año de 1973,  autor de los Apuntes de 

Derecho Penal, Parte General (1978), Primer Semestre que reposa en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar, y autor de estudios doctrinales, algunos de los 

cuales fueron publicados en la Revista LEX (Revista del Colegio Nacional de 

Abogados de Panamá).    

En el ámbito del Derecho Penal merece destacarse su estudio doctrinal sobre 

"Aspectos generales del Libro Primero del Código Penal y sus antecedentes", 

publicado en el Boletín de la Academia Panameña del Derecho No.1, Año 1, que 

constituye un examen al Código Penal de 1982, toda vez que fue miembro de la 

Comisión Revisora del Anteproyecto de 1970, a partir de 1976, conjuntamente con 

los profesores Aura Guerra de Villalaz, Campo Elías Muñoz Rubio (q.e.p.d), 

Carlos Enrique Muñoz Pope y Campo Elías González Ferrer. 

Además, se distinguió ocupando el cargo de Procurador Auxiliar (1969-1978) y 

Procurador de la Administración (1969-1983). 

Como consecuencia de todo lo anterior el Departamento de Ciencias Penales 

dedicó la Jornada Académica del 25 al 29 del mes de abril a exaltar la figura de 

Don Carlos Pérez Castrellón, quien como ciudadano, hombre de familia y docente 

ha dejado una estela digna de imitar para todos. 

 

 

 

Panamá, 24 de junio de 2016                                                      Los Directores 
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DOCTRINA  

 

EL PECULADO POR ERROR 

Lic. Rubén D. Arango Durling 

Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia 

 

 

“El objeto jurídico de esta acriminación no es tanto la defensa de los bienes patrimonialesde la 

administración pública, como el interés del Estado 

por la probidad y fidelidad del funcionario público”. 
Giuseppe Maggiore 

 

 

RESUMEN  

En este trabajo el autor examina el peculado por error en la legislación panameña y 

en su perspectiva histórica explica que el Código Penal 1916, no reguló el 

peculado por error, luego aparece en el Código Penal de 1922, 1982 y en la actual 

legislación, determinando que hay un deber de probidad que no cumple el servidor 

público, ante la Administración Pública, por lo que debe ser sancionado por tal 

comportamiento. 

 

Palabras claves:probidad, Administración Pública, sanciones, códigos penales, 

peculado por error. 

 

ASBTRACT  

In this paper the author examines the embezzlement by mistake in Panamanian law 

and in historical perspective explains that the Penal Code 1916,  not regulated 

peculation by mistake , then it appears in the Penal Code of 1922 , 1982 and 

current legislation , determining there is a duty of probity that does not meet the 

public servant , before the public Administration , so it should be punished for such 

behavior. 

 

Artículo presentado 15 de abril de 2016. 

Aprobado 30 de abril de 2016 
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Key words:Probity,Public Administration,penalties, criminal codes,  

embezzlement by mistake. 

 

 

 

Sumario: 1. Orígenes del Peculado  2.Bien jurídico protegido. 3. Elementos de 

Delito de Peculados.  4. Evolución legislativa del Peculado por error.5. El peculado 

por error en la legislación vigente. 

 

1. Orígenes del Peculado 

El origen de la palabra peculado, proviene de Roma. Palabra Latina, se deriva de 

Peculium. 

Significa Caudal.Se usaba en Roma para determinar la apropiación de bienes 

pertenecientes al Estado.Lex Julia (Ley Romana) son los primeros pasos 

procedimentales, diferencia entre  Hurto de bienes pertenecientes a los Dioses, de 

bienes del Estado Peculatus. 

Por la evolución histórica del Derecho Romano, se ha adoptado la voz Peculado. 

Denominación que no es uniforme en las diferentes naciones ya que algunas 

emplean la terminología de Malversación de Caudales Públicos. 

Nuestra legislación Penal emplea los verbos rectores sustraiga, malverse, apropie, 

utilice, use, pierda en las diferentes conductas de Peculado en el Capítulo I, Titulo 

X, Delitos contra la Administración Pública. 

MUÑOZ RUBIO,en su obra El Peculado(1973) sostiene que la denominación 

más adecuada es la Malversación de Caudales Públicos, “Que al tenor de la tónica 

seguida en la doctrina española, se ajusta, etimológicamente, a las diversas formas 

que pueden presentar el ilícito, que comprende tipos penales en los que no existe 

apropiación de los fondos públicos, sino uso indebido o aplicación a fines diversos 

de los previstos”. 

 

2. Bien Jurídico Protegido. 
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La esencia del delito de peculado radica en la quiebra del deber de probidad a que 

se somete todo servidor público con relación a los dineros, valores o bienes 

encomendados por razón de su cargo o en el ejercicio de su cargo. 

Hay que distinguir entre un Objeto Genérico y específico: 

 

El objeto genérico, es el normal y correcto funcionamiento de los órganos del 

estado, municipios y demás entidades que componen la administración pública, el 

objeto específico, es la seguridad de los bienes públicos o privados confiados a los 

funcionarios públicos por razón de sus funciones. 

3.  Elementos del Delito de Peculado. 

Los elementos del delito de peculado comprenden tres: el Servidor Público , el 

Objeto Material,  y la Relación Funcional 

El Estado como, persona jurídica y ente abstracto, requiere de una buena 

Administración Pública, compuesta por personas naturales, con derechos y 

obligaciones especiales, que a su vez su conducta sea intachable, con reconocida 

moralidad, diligentes y cuidadosos en el desempeño del cargo. 

En la Constitución Política de la República de Panamá, del Título XI, Capítulo 

1.Disposiciones Fundamentales, el artículo 299 dice lo siguiente:. 

Artículo 299: Son Servidores Públicos las personas nombradas temporal o 

permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 

Municipios, Entidades Autónomas o Semiautónomas y en general, las que perciban 

remuneración del Estado. 

Los servidores públicos deben regirse por Principios Éticos de losServidores 

Públicos. 

a)Lealtad: Todos mis actos se guían e inspiran por amor a la Patria, a sus símbolos 

y respeto a la Constitución y las Leyes, y las firme creencias en la dignidad de la 

persona humana. 

b)Vocación de Servicio: Privilegio y compromiso de servir a la sociedad dado que 

los ciudadanos contribuyen a pagar mi salario. 
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c)Transparencia: Demostrar en todo tiempo  y con claridad suficiente, que mis 

acciones como servidor público se realizan con estricto y permanente apego a las 

normas y principios jurídicos y sociales. 

d) Probidad: Los recursos y fondos, documentos, bienes, y cualquier otro material 

confiado a mi manejo o custodia, tratarlo con probidad para el beneficio colectivo. 

e) Honradez:Actuar sin privilegiar ni discriminar a nadie, no recibir favores o 

servicios especiales en el desempeño del cargo, ni remuneraciones adicionales. 

f) Responsabilidad:  Responder de todos mis actos de manera que el público 

general y la gente con que trato en particular aumente permanentemente su 

confianza en mi, en el Estado y en la capacidad de servicio. 

g)Valor Civil: Compromiso de ser solidario con mis compañeros y conciudadanos, 

pero admito mi deber de denunciar y no hacerme cómplice de todo aquel que 

contravenga contra los principios éticos y morales. 

h)  Efectividad y Eficiencia:La aplicación de mis conocimientos y experiencias de 

la mejor manera posible para lograr los fines y propósitos del Estado, con optima 

calidad y en forma oportuna. 

i) Competencia:  Ser competente es decir, tener y demostrar los conocimientos y 

actitudes requeridas para el ejercicio eficiente de la función del cargoLa aplicación 

de mis conocimientos y experiencias de la mejor manera posible para lograr los 

fines y propósitos del Estado, con optima calidad y en forma oportuna. 

De conformidad con el Art. 343 Código Penal se contempla la equiparación 

deservidores públicos: 

Las Disposiciones de éste capítulo son extensivas: 

A quien se halle encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de 

una entidad pública.Al particular legalmente designado como depositario de 

caudales o efectos públicos. 

1. Al administrador o depositario de dinero o bienes embargos, secuestrados o 

depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. 

2-  A las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hallen 

encargados de administrar dinero, o bienes o valores que formen parte de una 

donación realizada para el Estado proveniente del extranjero o hecha por el Estado 

para obras de carácter Público y de Interés Social. 
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3. A los trabajadores de empresas de servicios públicos en las que el Estado tenga 

participación económica, salvo que una ley especial establezca otra situación. 

En lo que respecta a la relación funcionalServidor Público, podemos señalar lo 

siguiente: 

Funciones : administrar, percepción y custodia. 

Dineros, valores o bienes confiados por razón de su cargo o en el ejercicio de sus 

funciones. 

Tenencia materia o posesión o disponibilidad jurídica de los dineros, valores o 

bienes por razón de su cargo. No exige la norma que el sujeto activo tenga una 

relación permanente con el objeto materia, sino que basta un tiempo suficiente que 

le hayan sido confiados los dineros, valores o bienes por razón de su cargo. 

 

Tener presente por razón de su cargo (violación del deber funcional) y no en 

ocasión de su cargo, y en resumen como hemos indicado se reduce a lo siguiente: 

Administrar: gobernar, regir y cuidar. Percepción: facultad de recibir dineros, 

valores o bienes.Custodia: guardar con cuidado y vigilancia. 

4. Evolución legislativa del Peculado por error 

El Código Penal 1916, no reguló el peculado por error, sin embargo, el Código 

Penal de 1922, decía lo siguiente en el Art.159 , en la Concusión describía tres 

conductas, una en el  párrafo final: 

“La reclusión será de un mes a un año, si al recibir alguno lo que no se le debía no 

hizo sino aprovecharse del error ajeno”. 

El Código Penal de 1982, crea la figura como una forma de peculado en el Título 

X, Libro II, Delitos contra la Administración Pública, Capítulo I, de las diferentes 

formas de Peculado en el Artículo 323, del Código Penal. 

El Servidor Público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error ajeno, 

se apropie, reciba o retenga indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dineros, 

valores, bienes u otros objetos será sancionado con prisión de  1 a 3 años y de 100 

a 200 días multa. 

Actualmente, el peculado por error está regulado en el artículo 339 del Código 

Penal del 2007, que dice así: 



11 

 

Boletín de Ciencias Penales No.6 Julio-diciembre,2016 

El Servidor Público que, en ejercicio de su cargo y que aprovechándose de error 

ajeno, se apropie, sustraiga o utilice, en beneficio propio o de un tercero, dinero, 

valores o bienes naciones o municipales será sancionado con prisión de cuatro a 

ocho años. 

 

5. El peculado por error en la legislación vigente. 

En el análisis del delito de peculado por error, examinaremos el tipo objetivo, tipo 

subjetivo y otros aspectos de importancia. 

5.1Tipo objetivo: Sujeto Activo. Servidor Público. 

Sujeto activo, es el que realiza la acción, el comportamiento humano descrito en la 

Ley”(Rodríguez Devesa), en este caso es el servidor público que aprovechando su 

cargo, del error ajeno, se apropia, sustrae o utiliza, en beneficio propio o de un 

tercero, dinero valores o bienes nacionales o municipales. 

En cuanto al sujeto pasivo del delito, se indica que es todo poseedor de un bien 

jurídico o de un Interés Jurídicamente protegido, no cabe duda, que pueden ser 

sujeto pasivo del delito: el hombre, la persona jurídica, el Estado o la 

colectividad”(Muñoz Rubio, / Guerra de Villalaz,1980.). 

No cabe duda, que el sujeto pasivo no solamente es el Estado que se lesiona en la 

Administración Pública, sino también la persona que se ve afectada por el 

comportamiento del servidor público. 

En tal sentido, advierte ACEVEDO (2008:564) que estamos ante un delito 

puriofensivo, en primer lugar se lesiona la Administración Pública al empañarse su 

transparencia y también la persona particular que ha incurrido en el error, que le 

será disminuido su patrimonio. 

En cuanto a la conducta típica, consiste en apropiar, sustraer o utilizar dineros, 

Valores o Bienes, Naciones o Municipales, en ejercicio de su cargo 

aprovechándose de error ajeno o en beneficio Propio o de un Tercero. Así por  

ejemplo, se indica el supuesto del servidor público que se aparta de un deber 

deontológico y con dolo subsecuente, ejecuta una conducta ilícita, porque 

aprovechando su cargo se entera que una persona ha cancelado de más un 

impuesto, tasa o contribución o aportó documentos innecesarios, pero que tienen 
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efectos jurídicos patrimoniales y simplemente se aprovecha, quedándose con el 

excedente o aprovechándose de la documentación"(Acevedo,2010:563) 

5.2 Tipo subjetivo 

En primer término, hay que señalar, que el Art. 27 del Código Penal del 2007, 

determina el concepto de dolo de la siguiente manera: 

Actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito, y quien lo 

acepta en el caso de representárselo como posible. 

Por lo que respecta al delito bajo examen, no procede la culpa, ya que se trata de 

un comportamiento doloso, y no es viable la misma. 

5.3.CausasdeJustificación. 

Nuestra legislación penal vigente contempla en el Libro I, Título II, Capítulo IV las 

Causas de justificación, y en general, ninguna de las previstas en los artículos 31, 

32, 33 y 34, como son el  ejercicio legítimo de un derecho,Cumplimiento de un 

deber legal, Legítima defensa o estado de necesidad proceden. 

Tampoco resultan posible las eximentes de culpabilidad  contempladas en los 

artículos 39, 40 y 42 y en los numerales  y 2 del artículo 42. 

Artículo 42. No es culpable quien actúa bajo una de las siguientes circunstancias: 

1.  Por coacción o amenaza grave, insuperable, actual o inminente ejercido por 

tercero. 

2.  Impulsado por miedo insuperable serio, real e inminente de un mal mayor o 

igual al causado. 

5.4 Formas de aparición 

En cuanto a la tentativa el artículo 48 del Código Penal del 2007 dice así: 

"Hay tentativa cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos 

dirigidos a su consumación, pero esta no se produce por causas ajenas a la voluntad 

del agente". 

El delito se consuma cuando se concreta el tipo legal, y siendo un delito de 

resultado es posible la tentativa. 

Sostiene ACEVEDO (2008:564) que el error ajeno causa un daño o lesión 

patrimonial de carácter tangible le, por lo que este es un delito de resultado y como 

casi e todos estos delitos es posible su  forma imperfecta de ejecución. 
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En cuanto a la autoría, autor es quien realiza por sí mismo o por interpuesta 

persona, la conducta descrita en el tipo penal, siendo posible las formas de 

participación criminal. 

5.6 Penalidad 

En el delito de Peculado por error la sanción será de prisión de cuatro a ocho años. 
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ALGUNAS REFLEXIONES  

SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN PANAMA.  

Dra. Aura Guerra de Villalaz 
Profesora de la Universidad Santa María La Antigua 

 

 

RESUMEN  

La autora en este trabajo nos presenta unas reflexiones sobre la enseñanza del 

Derecho en Panamá, desde su origen y evolución actual, planteando la  Influencia 

y modelos de enseñanza, así como la formación de abogados en las Facultades de 

Derecho y la Universidad de Panamá. Dentro de esos aspectos manifiesta que hay 

que afrontar los nuevos retos de la educación universitarias, siendo necesario 

combatir 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.  

 

Palabras claves:enseñanza, Derecho, retos, política académica curricular, 

evaluación. 

ASBTRACT  

The author in this paper presents some reflections on the teaching of law in 

Panama , from its origins and current developments , raising the influence and 

teaching models , as well as the training of lawyers in the Faculties of Law and the 

University of Panama . Within these aspects shows that we must face the new 

challenges of university education, being necessary to combat improvisation in 

Artículo presentado 5 de abril de 2016. 

Aprobado 30 de abril de 2016 
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both curricular academic policy and the need for an objective assessment of the 

quality of human resources, materials and technology that we have. 

 

Key words:education, law, challenges , political curricular academic, evaluation. 

 

Sumario: 1. Evolución de la enseñanza del derecho. 2. Influencia y modelos de 

enseñanza 3. La formación de abogados en las Facultades de Derecho.4. Situación 

actual. 

 

1. Evolución de la enseñanza del Derecho 

Durante la era republicana, que se inicia a partir del 3 de noviembre de 1903, la 

enseñanza del Derecho de una manera formal se registra en los dos centros de 

educación superior, universitaria, que se crearon en nuestro país, nos referimos a la 

Universidad Nacional (1918) y a la Escuela Libre de Derecho (1931), ambas de 

corta duración. 

Es la Universidad de Panamá, fundada en Octubre de 1935, bajo la presidencia del 

Dr. Harmodio Arias Madrid y cuya labor educativa se extiende hasta este siglo, la 

que nos permite auscultar cómo se ha enseñado el Derecho en Panamá. 

En la antigua Grecia y en Roma a la educación se le consideraba como un proceso 

a través del cual las personas se transformaban en ciudadanos.  

El gran educador norteamericano John Dewey decía que “la educación constituye 

una realidad esencial de la vida individual y social humana. Lo que la nutrición y 

la reproducción son para la vida fisiológica, es la educación para la vida social”.  

El cuerpo docente de la Facultad de Derecho que prestó servicio en la Universidad 

de Panamá, se formó en distintas latitudes, España, Colombia y Estados Unidos de 

Norteamérica. Cada profesor impartía sus clases conforme a la metodología que se 

puso en práctica en su propia enseñanza en la que prevalecía la clase magistral, con 

efectos memoristas en el estudiante. 

 

El profesor Francisco Céspedes en una de sus obras que versa sobre “La Educación 

en Panamá” sostiene que “más ideas a menudo hemos importado mecánicamente 

modelos educativos de países de condiciones sociales, económicas y culturales 

distintas”. Considera este distinguido educador que uno de los problemas más 

serios del país es el problema universitario. 
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Un concepto equivocado de la autonomía Universitaria ha llevado a la institución a 

la situación crítica en la que se encuentra, agrega que “en la Universidad hay 

muchos excelentes profesores y egresan también alumnos bien preparados, a pesar 

de las deficiencias del sistema, pero la política que ha seguido la Universidad de 

puertas abiertas para entrar y también para salir (con el título)revela una confusión 

entre lo que es igualdad de oportunidades y lo que significa identidad de 

oportunidades. La primera no significa que todos tienen derecho a lo mismo, sino 

que todos tienen derecho a aquello para lo cual son aptas”(Céspedes, 1985:146) . 

  La Universidad aparece a fines de la Edad Media y se mantiene hasta nuestros 

días con un papel relevante como una institución de educación superior y centro 

del estudio de las ciencias y las artes.  

En lo que respecta al continente latinoamericano la Universidad llega con la era 

colonial por los siglos XVI y XVII con un sustento teológico y elitista de acceso 

nobiliario y en el devenir histórico es receptora de las transformaciones que traen 

consigo la revolución francesa (1789) la revolución industrial, (1890) la revolución 

socialista (1910) a inicios del siglo XX y el advenimiento de la revolución 

informática en las últimas décadas de la vigésima centuria.  

Como quiera que el tema de este escrito es la revisión de la enseñanza del Derecho 

en nuestro país, nos obliga a mencionar a la Facultad de Derecho, cuya misión 

primordial – según Mario de la Cueva- “es combatir la injusticia social”.  

 

2. Influencia y modelos de enseñanza 

 

Una revisión de la evolución de la enseñanza del Derecho en las Facultades o 

Escuelas diseñadas para ello, nos indican que la escuela de la exégesis mantuvo su 

marcada influencia en las Facultades de Derecho, dando origen a una escuela 

legalista donde la enseñanza continúa impartiéndose basada en el método 

exegético, apegado al texto legal y a la voluntad del legislador. Como consecuencia 

se formó a estudiantes memoristas, sin espíritu crítico. 

 

Algunos estudiosos de esta materia estiman que esta clase de enseñanza 

empobreció la verdadera creación jurídica en el campo de la dogmática, de la 

sociología jurídica y de la filosofía del Derecho (Wolf,1981) . 
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Mientras en América Latina se le daba continuidad a modelos pedagógicos 

desfasados, en Europa, especialmente en Alemania, en las voces autorizadas de 

Wilhelm Van Humbolt y Federico Carlos Savigny se planteó la formación de un 

nuevo jurista, algo más que el intérprete de textos legales, preparado 

científicamente y en la práctica para que asumiera la reforma legislativa, 

gubernativa y  administrativa. Con estos autores se le asignó importancia al estudio 

del método histórico y a la ciencia jurídica como ciencia histórica. 

 

Posteriormente, las ideas de Hegel y Kelsen dan cabida al racionalismo, dominado  

por la forma pura, con escasa apertura al humanismo, identificado con el derecho 

positivo.   

Estudiosos de la Filosofía del Derecho como el Dr. Lino Rodríguez-Arias, quien 

dirigió el Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la  

Universidad de Panamá (1955-1968) en su obra “Abogacía y Derecho”, plantea  la 

necesidad de crear un nuevo perfil del abogado “que corresponda a las exigencias 

de nuestro tiempo, con un arraigado sentido ético, profundo humanismo, vasta 

cultura, acrisolada formación científica clásica y moderna actualizada, abierta a las 

nuevas técnicas y con acusada sensibilidad social”(Rodriguez Arias Bustamante, 

1986).   

 

En una visión más amplia de la abogacía se considera que las funciones del 

abogado en un Estado democrático de Derecho son: defender y tutelar los valores e 

intereses humanos legítimos, tener una visión crítica y activa del ordenamiento 

jurídico y generar nuevas ideas”. 

 

3. La formación de abogados en las Facultades de Derecho y la Universidad de 

Panamá.  

a) Problemática de la enseñanza del Derecho. 

 

Han respondido las Facultades de Derecho en la formación de esos abogados que 

se adecúen a las exigencias del mundo cambiante en que hemos vivido por más de 

un siglo? (1903-2012). 
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Como es de todos conocido, la Facultad de Derecho que comenzó a impartir clases 

desde 1935, no contó con infraestructuras adecuadas, hasta 1955 solo ofreció 

cursos nocturnos en un periodo de seis (6) años divididos en semestres.   

 

A partir de 1969 se produce en Panamá el fenómeno educativo de puertas abiertas 

y con ello la masificación de las Facultades, trayendo consigo la improvisación de 

parte del cuerpo docente y como señalaba el Dr. Humberto Ricord, “la masa  

 

estudiantil y la masa docente impone una reducción notoria de los estándares de 

conocimientos, de satisfacción de requisitos y de resultados en la enseñanza. Y al 

final, la existencia de un “proletariado” universitario, con diploma y sin la 

correspondiente formación, que precipita una suerte de concurrencia negativa en 

los mercados de trabajo profesional”(1971). 

Además de la calidad de la docencia en las Facultades de Derecho, hay que tomar 

en cuenta el contenido de los planes de estudio, los programas de las asignaturas, 

las facilidades de investigación y el acceso a las fuentes de información. 

 

Mientras en los niveles pre-escolares, primarios y secundarios se pusieron en 

práctica métodos pedagógicos, atendiendo la evolución de las corrientes 

prevalecientes en la ciencia de la educación, no ocurrió lo mismo en la educación 

universitaria, especialmente en el campo de las ciencias sociales.  

 

Conocidos juristas como Héctor Fix Samudio (mexicano), Eduardo Nova Monreal 

(Chileno), Jorge Mario García La Guardia (Guatemalteco), Néstor Colmenares 

(Venezolano) Jorge Wilker (Mexicano) coinciden en señalar que el método 

tradicional de la enseñanza en nuestras facultades de Derecho, por décadas, fue la 

exposición oral, a través de la clase magistral, no siempre bien estructurada, 

convertida en un monólogo, sin otro apoyo audio-visual que el tablero, pocas veces 

utilizado. 

 

En lo que respecta a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, la 

“lección verbalista”, expresión acuñada por Fernando Flores,  prevaleció por 

mucho tiempo, con escasas mejoras intercaladas, provenientes de la pedagogía 

activa, como lo es el procedimiento erotemático que introduce preguntas dirigidas 

a los estudiantes y de éstos al profesor. En algunas materias como Criminología,  
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Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Práctica Forense se introdujeron variables a 

la clase magistral, con ayudas audio-visuales, a través de retroproyectores, 

transparencias, visita a quirófanos para presenciar autopsias o al hospital 

psiquiátrico, cine- foro etc. 

 

Se puede afirmar 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. 

 

Valga aclarar que la pedagogía activista es obra de ese gran pedagogo, John 

Dewey, quien al oponerse a las ideas de Herbart basadas en la educación por la 

instrucción, promulgó “la enseñanza por la acción”, más conocida como” se 

aprende a hacer, haciendo” o en su frase en el idioma inglés (“learning by doing”).  

 

En comentarios de Francisco Larroyo “El principio de la acción rechaza el 

aprendizaje mecánico y formal, rutinario y tiránico. Se acude al interés productivo 

del estudiante, a su libertad e iniciativa para el progreso social. 

La doctrina de John Dewey es una pedagogía pragmática, instrumentalista, 

sicogenética, social y democrática.”(Larroyo,1984    

 

Al tomar partido a favor de la democracia, anotó: “Una sociedad que procura la 

participación de todos sus miembros en términos iguales y que asegura un reajuste 

flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de la  

 

 

vida asociada, es democrática en esa misma medida. Tal sociedad debe tener un 

tipo de educación que proporcione a los individuos un interés personal en las  

 

relaciones y el control social y hábitos espirituales que aseguren los cambios 

sociales, sin introducir el desorden”(Larroyo, 1961). 

 

A pesar de que nuestro país ha participado en las distintas Conferencias de 

Facultades de Derecho de América Latina, desde 1959, fecha en la que se celebró 

la primera en México, en la que se recomendó a todos los países asistentes que 
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promovieran conciliar el sistema de conferencias magistrales con métodos o 

técnicas que facilitaran la interacción entre el alumno y el profesor, poco esfuerzo 

se hizo en ese sentido. Por ello, en la II Conferencia (1961) se planteó la 

“exigencia de carácter didáctico y científico a las Facultades de Derecho de aplicar 

en la enseñanza de las materias de su plan de estudios, un sistema de aprendizaje 

activo”.  

 

Estas Conferencias bianuales se mantuvieron durante el transcurso del siglo XX y 

permitían que un número significativo de países revisaran sus avances y problemas 

en el campo de la enseñanza del Derecho y en la elaboración de nuevos perfiles del 

egresado de dichas Facultades, al igual que los fines y la evolución de las ciencias 

jurídicas en el mundo actual.  

 

b) Métodos de la enseñanza del Derecho. 

 

Con relación a los métodos de la enseñanza del Derecho cabe mencionar. 

 

a) La clase magistral. A pesar de los defectos apuntados, se considera que 

debe reservarse para los grupos que ya cursan los últimos años de la carrera, 

por razón de que a esos niveles han alcanzado una base más sólida de  

b) conocimientos jurídicos. Se recomienda que tales clases sean impartidas por 

especialistas o profesores eminentes. 

 

c) El método de casos: Se pone en práctica por primera vez en la Universidad 

de Harvard (1870) y se adecúa al sistema procesal anglosajón que se apoya 

en el Derecho consuetudinario y en los precedentes judiciales. El promotor 

de este método fue el profesor Christopher C. Langdell.  

 

El modus operandi de este método consiste en partir de una decisión o 

resolución judicial cuya parte conceptual y doctrinal es introducida por el 

profesor y a partir de ese momento los estudiantes son interrogados sobre los 

hechos, los argumentos, las pruebas, los problemas que surgen del caso, las 

soluciones y las referencias en las compilaciones de fallos.  
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Se considera que este método o técnica de enseñanza origina un debate 

formativo, en la categoría de enseñanza activa. 

 

Del siglo XIX a nuestros días, el método de casos se ha extendido a otras 

disciplinas y es una herramienta disponible en países que no forman parte 

del sistema continental europeo, en la medida en que se presta para una 

participación colectiva de los estudiantes bajo una dirección hábil del 

profesor, debidamente entrenado en el manejo del método.    

 

 

 

d) El método de trabajo en equipo: También se le considera más como una 

técnica de enseñanza que un método propiamente tal. Su autor fue el francés 

Roger Cousuinet durante la primera mitad del siglo XX. Tiene formas  

 

e) variadas de aplicación, pero son sus distintivos el planeamiento y 

racionalidad, señalando siempre los fines específicos. 

Una de sus ventajas es el entrenamiento de los estudiantes en el proceso de 

investigación científica, además de la posibilidad creativa, la interpretación 

en equipo y la evaluación del trabajo. 

 

d) Seminarios: En cuanto a la enseñanza del Derecho, debe ser instrumento 

de aprendizaje que familiarice al estudiante con el uso de libros, leyes, 

jurisprudencia, clasificación sistematización bibliográfica, elaboración de 

fichas, organización de ficheros, preparación de trabajos cortos, elaboración 

de índices de materia, cronológicos, onomásticos. 

Se pretende que el seminario ayude a formar hábitos de estudio, interés por 

la investigación y fortalecimiento de valores de honestidad, probidad 

intelectual y responsabilidad en su formación profesional.  

 

f) Estudio dirigido y tutoría académica: Tanto el estudio dirigido como la 

tutoría académica reemplazan las clases verbales y requieren del docente 

mayor responsabilidad, pues debe llevar a cabo una auténtica orientación 

según las necesidades y problemas de aprendizaje de cada persona, dándole 

un seguimiento en cuanto a sus avances. 
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g) La tutoría académica es individual y hace las veces de una consejería, en la 

que el profesor orienta y ayuda al estudiante a vencer las dificultades 

académicas que confronte especialmente en la adaptación a las exigencias de 

los estudios superiores. 

 

Jorge Wilker V. en su obra Técnicas de la Enseñanza del Derecho, nos indica 

que cuando se habla de técnicas de enseñanza se alude a recursos didácticos 

de los que se vale el docente para concretar conceptos con miras a lograr su 

aprendizaje. 

 

Entre las técnicas de enseñanza que pueden ser utilizadas para el aprendizaje 

jurídico enumera las siguientes: 

1- Técnica expositiva u oral  

2- Panel  

3- Discusión en pequeños grupos  

4- Diálogos Simultáneos  

5- Simposio  

6- Mesa redonda  

7- Conferencia  

8- Seminario de investigación  

9- Diálogo 

 

4. Situación actual 

 

En la actualidad los avances de la tecnología han multiplicado las técnicas de 

enseñanza del Derecho.  

 

Desde el 2004, la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Panamá, la 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, con participación  

 

del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 

(ICASE) presentaron al Consejo Académico y luego a la comunidad universitaria 

el Proyecto de Transformación Académica Curricular de la Universidad de  

Panamá, con el propósito general de “Capacitar el equipo de facilitadores de las 

Comisiones Curriculares en los fundamentos de Política Académica Curricular y 
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las estrategias organizativas para la ejecución del Proyecto en las diferentes 

unidades”. 

 

El proyecto se fundamenta en el “reconocimiento de que la educación superior 

exige un cambio profundo de sus concepciones y prácticas para elevar la calidad de 

su quehacer y de los resultados para adecuarse a las demandas de la época y en 

correspondencia con los procesos de acreditación de las instituciones y carreras 

que aseguren la competitividad de los egresados” 

Ese proyecto de transformación curricular no fue acogido por todas las unidades 

académicas oportunamente, pero las exigencias a nivel regional y mundial, 

avocaron a la Facultad de Derecho y  a la Universidad  a la fase de autoevaluación 

con parámetros uniformes a todos los centros de estudios superiores a la espera de 

la confirmación de los pares externos de dichas evaluaciones. 

¿Qué significa todo este movimiento académico en la enseñanza del Derecho en 

Panamá? 

 

La respuesta es la de 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.  

 

En México desde la década de los setenta se le exigió a toda la planta docente de la 

UNAM que se inscribieran en los cursos de docencia  superior, pues según los 

resultados del diagnóstico institucional urgía preparar a su cuerpo de profesores 

para que aplicaran un sistema de planificación, evaluación y gestión curricular, 

acorde a las tendencias del desarrollo científico y técnico de la educación superior. 

Se contaba con excelentes unidades especializadas en las distintas ramas del saber 

humano; pero en su mayoría desconocían las herramientas, estrategias y normas 

pedagógicas para enseñar y trasmitir sus conocimientos. 

En Panamá, esta exigencia ya se incorporó entre los 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.      
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UNA VISIÓN A LA ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL EN PANAMA. 

Especial consideración a la Universidad de Panamá. 

 

Prof. Virginia Arango Durling 
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Sumario: 1. Introducción. 2. La enseñanza del Derecho Penal en Panamá. Su 

evolución 3.  La docencia y el Derecho Penal en la Universidad de Panamá 4.  Las 

fuentes bibliográficas nacionales en Derecho Penal 5. Conclusiones. 

 

RESUMEN  

Se presenta por parte de la autora una visión panorámica de la enseñanza del 

Derecho Penal en Panamá desde sus orígenes hasta su actualidad, destacando que 

la asignatura ha formado parte del pensum académico en las escuelas de Derecho, 

que se ha contado con destacados profesores y que se ha caracterizado por contar 

con recurso  bibliográficas nacionales muy limitadas. 

 

Palabras claves:enseñanza, Derecho penal, recursos bibliográficos, escuelas de 

Derecho, profesores. 

ASBTRACT  

It is presented by the author a panoramic view of teaching Criminal Law in 

Panama from its origins to the present, noting that the subject has been part of the 

academic curriculum in schools of law , which has had outstanding professors and 

it has been characterized by having very limited national bibliographic sources. 

Artículo presentado 5 de abril 

de 2016. Aprobado 30 de abril 

de 2016 
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1. Introducción 

 

Como punto de partida para el desarrollo de este tema hemos tomado como fuente 

bibliográfica la investigación realizada por Oscar Vargas Velarde sobre el Origen e 

itinerario de la formación jurídica, el trabajo de Armando Fuentes Pinzóny lo 

expuesto por la exmagistrada Aura Guerra de Villalaz.  Además, de lo anterior, 

hemos tenido que recurrir a otros documentos para complementar esta 

investigación. 

 

2. La enseñanza del Derecho Penal en Panamá. Su evolución. 

 

Siguiendo a VARGAS VELARDE 2013:2) podemos apreciar que la asignatura 

Derecho Penal, ya formaba parte del pensum académico en 1904 de la Escuela de 

Derecho (extraoficial de Derecho), según se evidencia en " un informe de don 

Narciso Garay Díaz, rendido al Secretario de Instrucción Pública en 1918, se hace 

mención de ella y refiere que tal Escuela laboró con profesores de prestigio 

nacional como es el caso de los doctores Facundo Mutis Durán, Belisario Porras, 

Eusebio A. Morales, Saturnino Perigault, Oscar Terán y del reverendo Arzumendi, 

“pléyade de jóvenes inteligentes y estudiosos”. En esta institución superior, los 

alumnos Juan Demóstenes Arosemena, Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari, Luis E. 

Alfaro y Gregorio Miró, entre otros, recibieron clases sobre el Derecho Civil, el 

Derecho Penal, el Derecho Romano, la Filosofía del Derecho, la Economía Política 

y el Derecho Canónico". 

 

Para 1918, la asignatura de Derecho Penal (que se dictaba en el primer año de los 

cursos de la carrera) de la Escuela de Derechoy Ciencias Políticas era dictada por  

 

Dámaso A. Cervera, que había recibido su título en Colombia, y hacia 1926, 

Alejandro Tapia E, asume las asignaturas de Derecho Romano y Derecho Penal, y 

Damaso Cervera dicta la asignatura de Derecho Comercial. 
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Más adelante mediante el Decreto Nº48 de 30 de diciembre de 1921,  hay 

nuevamente un cambio en la estructura curricular de la Escuela de Derecho y  

Ciencias Políticas y los estudios profesionales se fijan en cuatro años. Los tres 

primeros comprendían las asignaturas para optar por el grado de Licenciado en 

Derecho y el cuarto para recibir el de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas.  El 

plan de estudios durante el primer año era el siguiente: Filosofía del Derecho, 

Derecho Romano, Derecho Civil (primer curso) y Derecho Comercial. El segundo 

año se integraba de las asignaturas Derecho Civil (segundo curso), Derecho 

Internacional Público, Derecho Penal y Derecho Procesal. El tercer año se formaba 

de Derecho Internacional Privado, Derecho Constitucional, Economía Política y 

Derecho Civil (tercer curso). El cuarto año se ocupaba de Hacienda Pública, 

Sociología, Derecho Administrativo, Diplomacia y Medicina Legal (Vargas 

Velarde, p.26). 

 

La Escuela de Derecho , luego de cumplir una meritoria labor en beneficio de la 

Nación, lamentablemente clausuró sus actividades en 1930, por diversos 

contratiempos, influyendo la grave crisis económica y fiscal que azotaba a Panamá 

y afectaba las arcas del Estado -reflejo de la Gran Depresión (Vargas 

Velarde,p.45), y posterior a ello en 1931 empezó la Escuela Libre de Derecho y 

dejó de existir al poco tiempo de empezar a funcionar la Universidad de Panamá. 

 

Además de lo anterior valga señalar, que la Sociedad Patriótica Acción Comunal 

en 1933 creó la Universidad Popular ( Universidad Libre), que dictaba cursos de 

Derecho Usual, entre otros, para 1936 se reorganizó se ofrecían los cursos 

preparatorios subsiguientes: Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, 

Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público y Privado, Sociología, 

Hacienda Pública, Judicial, Comercial, etc. En la Escuela de Derecho y Ciencias 

Sociales, los profesores anunciados “de reconocida preparación y de grandísimo 

interés por la enseñanza”, eran los siguientes: doctor José N. Lasso de la Vega, 

Economía Política y Nociones de Derecho Romano; doctor Cirilo J. Martínez, 

Derecho Civil (I y II curso); licenciado Francisco Carrasco, Introducción al 

Estudio del Derecho; licenciado Francisco Moreno, Derecho Mercantil; doctor 

Julio Arjona Q., Derecho Constitucional; doctor Felipe O. Pérez, Derecho Civil (III 

y IV curso); licenciado Virgilio Tejada Luna, Derecho Procesal; licenciado  
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Bonifacio Pereira J., Derecho Penal; doctor Aníbal Luis Martínez Derecho 

Constitucional; licenciado Enrique Núñez G., Procedimiento Penal; doctor Juan 

Rivera Reyes, Derecho Internacional Público; doctor Víctor Florencio Goytía, 

Derecho Administrativo y licenciado Juan de Dios Poveda, Criminología General 

(Curso completo), y hacia 1940 se entregaron diplomas a varios graduandos 

(Vargas Velarde, p.51) 

 

Con la creación de la Universidad de Panamá en 1935,  se crea la Facultad de 

Leyes, transformada en Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con su Escuela 

de Derecho. Los primeros profesores (1936-1938) como advierte Vargas Velarde 

(p.-54) que prestaron su servicios en este claustro universitario fueron los 

siguientes: el doctor Moscote, de la Universidad de Cartagena (Ciencia Política y 

Derecho Constitucional); el profesor Rafael Moscote, de la Universidad de 

Columbia (Civilización), el doctor Publio A. Vásquez, de la Universidad Central 

de Madrid (Criminología y Derecho Penal), el doctor Hans Julius Wolff, de la 

Universidad de Berlín (Derecho Civil y Derecho Romano); el doctor Richard 

Behrendt, de la Universidad de Basilea (Economía Política y Sociología), el doctor 

Francisco GonzálezRuiz, de la Universidad de París (Derecho Civil y Mercantil); 

el doctor Felipe Juan Escobar, de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, y de 

la Universidad de Londres (Criminología, Derecho Penal y Derecho Procesal); el 

doctor Carlos Merz, de la Universidad de Berna (Hacienda Pública); y el doctor 

Santiago Barraza, de la Universidad de Pennsylvania (Medicina Legal). 

 

3. La docencia y el Derecho Penal en la Universidad de Panamá. 

 

En Panamá la denominación que recibe esta ciencia es Derecho Penal, y cabe 

destacar, que la bibliografía es muy limitada, y en fecha reciente hemos indicado 

los juristas que han ejercido la cátedra de Derecho Penal en nuestro país desde la 

creación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en 1918, 

ilustrados en documentación y fuentes, pero que, como hemos anotado es un tópico 

que queda pendiente por desarrollar, con mayor detenimiento, por lo que pedimos 

disculpas por la posible exclusión del listado de alguno de ellos. 
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Como hemos indicado previamente, nuestro país ha contado con prestigiosos 

profesores que han impartido la asignatura Derecho Penal, y desde la fundación de 

la Universidad de Panamá en 1935, se menciona en primer término al doctor 

Publio A. Vásquez, de la Universidad Central de Madrid (Criminología y Derecho  

 

Penal), al doctor Felipe Juan Escobar, de la Escuela de Derecho y Ciencias 

Políticas, y de la Universidad de Londres (Criminología, Derecho Penal y Derecho 

Procesal, según anota Vargas Velarde. 

 

Pero además de los anteriores hemos podido determinar que elDr. Emilio González 

López, catedrático de Derechopenal en España, fue profesor en esta Universidad 

(1943) y coautor de la revisión del Proyecto de Código Penal de 1943, según indica 

Muñoz Pope en su obra sobre el desarrollo de los estudios jurídicos en Panamá 

(Estudios jurídicos, 2008, p. 21), así como también el Dr. Demetrio Porras, el Dr. 

Rubén Arosemena Guardia, y el profesor Dr. Carlos Pérez Castrellón. 

 

Más adelante le siguen otros catedráticos: Dr. Campo Elías Muñoz Rubio, autores 

de la primera obra de Derecho Penal Panameño (1980), seguido del Dr. Arístides 

Royo, autor del Anteproyecto de Código Penal de 1970, la Dra. Aura Guerra de 

Villalaz, y el Dr. Carlos Iván Zúñiga, que ocupó el cargo de Rector de la 

Universidad de Panamá. 

 

Luego de lo anterior, cabe mencionar, a los profesores Dr. Carlos Enrique Muñoz 

Pope, Dra. Virginia Arango Durling, y Magister Ricardo Him, a los profesores 

Campo Elías González Ferrer, Roberto González, Luis Mario Carrasco, Dr. José 

Rigoberto Acevedo, Hipólito Gill, Flor González, Aida Jurado, Adolfo Mejía, 

Kathia Ponce, Julia Sáenz , Luis Cabezas yEliécer Pérez. 

 

En la actualidad la planta docente en el área de Derecho Penal en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, está integrada por los 

catedráticosCarlos Enrique Muñoz Pope, Virginia Arango Durling, Ricardo Him y 

Julia Sáenz, y losProfesores Especiales José Rigoberto Acevedo,  Adolfo 

MejíaHipólito Gill, Aida Jurado, Kathia Ponce, y Luis Cabezas. 

 

4.  Las fuentes bibliográficas nacionales en Derecho Penal. 
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Por lo que respecta a las fuentes bibliográficas nacionales en materia de Derecho 

Penal, tenemos que partir señalando que a diferencia de otros países es muy 

limitada.  

A ese efecto resulta importante la contribución de la obra Política y Derecho en 

Panamá, de los Siglos XVI al XX, en la que su autor Armando Muñoz Pinzón, nos 

hace una relación de las  publicaciones en Derecho Penal, mencionando en primer 

término la obra de Roque Gálvez (Legislación penal panameña), de Publio 

Vásquez (Derecho Penal 1947), de Demetrio Porras (Excluyentes de culpabilidad, 

1966), Concepto de delito en el código penal de Panamá (1993) de Juan Materno 

Vásquez, las contribuciones de los autores Muñoz Rubio/Guerra de Villalaz, con 

las Observaciones al anteproyecto de código elaborado por el Dr. Arístides Royo 

(1975). 

 

Posterior a ello, se indican dentro de las fuentes bibliográficas nacionales las obras 

de: Derecho Penal Panameño, Parte General (1977), la de Carlos Muñoz Pope, La 

pena capital en Centroamérica (1978), Lecciones de Derecho Penal, Parte general 

(1985) y Lecciones de Derecho en Parte Especial, Delitos contra la vida, Delitos 

contra la libertad, Delitos contra la salud pública, coautor con Virginia Arango  

 

Durling, más tarde Introducción al Derecho Penal, del mismo autor y 

conjuntamente con Campo Elías González Ferrer, La jurisdicción penal en el 

Tratado Torrijos-Carter (1979), de, Campo Elías Muñoz Rubio y Campo 

ElíasGonzález Ferrer, Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Delitos contra 

la Administración Pública, Delitos contra la libertad y pudor sexual, Delitos contra 

la vida, Delitos contra el honor de Luis Mario Carrasco(1989) seguido aparece, La 

tentativa y el dolo, de Ignacio Villalobos, Derecho Penal, Parte Especial (2002) de 

Aura Guerra de Villalaz, en 1996 y 2004, Teoría del delito de Hipólito Gill, que 

publica a la vez La individualización judicial de la pena (1996), y aparecen otras 

obras de Virginia Arango Durling, Las consecuencias jurídicas del delito (1998), 

Las causas de inculpabilidad (1998), y el Iter Criminis (1998). 

  

Por nuestra parte, podemos mencionar los trabajos publicados deCarlos Muñoz 

Pope, como son entre otros, la Introducción al Derecho Penal, versión actualizada, 
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Estudios Penales (2000), Ensayos Penales (2001), Reforma Penal y Política 

Criminal (2002), Estudios de la Parte Especial (2005-2006). 

 

De igual forma, tenemos Responsabilidad penal por actos médicos (2001), 

Derecho Penal y Derechos Humanos (2005), Cuestiones esenciales sobre la 

culpabilidad (2006), Paz Social y Cultura de Paz (2007), de la autoría deVirginia 

Arango Durling. 

  

En fechas más recientes, y a partir del Código Penal del 2007, han aparecido otras 

publicaciones de Derecho Penal (Parte General ) y Derecho Penal ( Parte Especial, 

en las que podemos mencionar las obras de Aura Guerra de Villalaz y Gretel 

Villalaz de Allen, Manual de Derecho Penal, Parte General (2009), y el  

 

Compendio de Derecho Penal, Parte Especial, de la profesora Aura Guerra de 

Villalaz (2010) la contribución de José Rigoberto Acevedo, con Derecho Penal 

General y Especial Panameño, Comentarios al Código Penal (2008), de Hipolito 

Gill, Derecho Penal Panameño (2010), Derecho Penal. Parte General. 

Introducción, Fundamentos y Teoría jurídica del delito (2014) de Virginia Arango 

Durling, y el Compendio de Derecho Penal (2015) de Julia Sáenz. 

 

Asimismo tenemos otras publicaciones con tema de interés jurídico penal, en las 

que podemos mencionar las publicaciones de Virginia Arango Durling, Temas 

fundamentales de la nueva legislación penal (2008), y Estudios penales y Código 

Penal del 2007 (2010, Protección penal de los derechos de los trabajadores (2011), 

Postulados básicos del Código Penal del 2007 (2011), Derecho Penal y la Ciencia 

del Derecho Penal (2011), El Derecho a la vida y a la libertad. Un enfoque desde la  

perspectiva del Derecho Penal y de los Derechos Humanos(2012), Delincuencia 

Informática. Protección Penal del software y de la Seguridad Informática (2012), 

El VIH /SIDA. Derechos, deberes y responsabilidades (2012). 

 

 

De igual modo, tenemos los trabajos publicados por los coautores Virginia 

ArangoDurling y Campo Elías Muñoz Arango, sobre Autoría y Participación 

Criminal. Una perspectiva histórica panameña(2012) y El homicidio agravado por 

razón de parentesco y el Femicidio (2014). 
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Finalmente, podemos mencionar Dogmática Penal. Algunos aportes sobre la teoría 

del delito (2016), y la Parte Especial (2016) de la autora Virginia Arango Durling. 

 

 No está demás mencionar, las numerosas aportaciones en materia de Derecho 

Penal deautores nacionales que han aparecido en la Revista LEX (Revista del 

Colegio Nacional de Abogados de Panamá), en el Anuario de Derecho Penal y el 

Boletín de Informaciones Jurídicas, del Centro de Investigación Jurídica, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá, en los 

Cuadernos Panameños de Criminología, del Instituto de Criminología de la 

Universidad de Panamá, en Tribuna Penal, del Departamento de Ciencias Penales 

(1998), en el Cuaderno de Ciencias Penales, del Instituto Panameño de Ciencias 

Penales, que surge a partir de 1998, y otras contribuciones valiosas que 

posiblemente se nos escapan en este momento, para lo que por adelantando 

pedimos disculpas a los colegas por su omisión, ya que ciertamente es un tema que 

queda pendiente por examinar en otro trabajo. 

 

 

5. Conclusión 

 

Hemos querido presentar una visión de la enseñanza del Derecho Penal desde su 

perspectiva histórica y de manera limitada con respecto a la  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Con ello 

queremos destacar y elogiar a cada uno de los profesores que nos antecedieron  

 

realizando esta encomiable labor, al igual destacar los aportes bibliográficos en el 

área de Derecho Penal en Panamá. 

 

Para terminar, en lo que respecta a los recursos bibliográficos nacionales tenemos 

que admitir que son muy limitados lo que refleja una falta de interés por parte de la 

investigación, aunque a partir del Código Penal del 2007, contamos con más obras 

de Derecho Penal Parte General. 
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3. Conclusiones. 

 

RESUMEN  

Este trabajo examina el delito contra la libertad de reunión destacando la 

importancia de su protección penal como derecho fundamental reconocido en la 

Constitución nacional, siempre que se trate de una reunión pública que se 

desarrolle en forma pacífica y lícitamente. y consecuentemente se excluye de la 

protección penal aquellas reuniones ilícitas.  

 

Palabras claves:delito contra la libertad de reunión, delito, protección penal, 

reunión pública, derecho penal. 

ASBTRACT  

This paper examines the crime against freedom of assembly stressing the 

importance of criminal protection as a fundamental right recognized in the 

Constitution , provided that it be a public meeting to develop peacefully and 

lawfully . and consequently it excluded from protection those criminal illegal 

meetings. 

 

Artículo presentado 18 de abril de 

2016. Aprobado 30 de abril de 2016 
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1. Introducción 

En nuestra legislación vigente el delitocontra la libertad de reunión está 

contemplado en el Capítulo IV, Título II del Libro Segundo, en el Art. 169  que 

dice así: “Quien impida ilegalmente una  reunión  pacífica y lícita será sancionado 

con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de 

semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a 

cuatro años de prisión.” 

En este capítulo se castiga además los delitos contra la libertad de prensa (art.171) 

y se castigaba también en el artículo 170 , el delito de al delito de obstaculizar el 

libre tránsito vehicular mediante el ejercicio abusivo del derecho de reunión, el 

cual fue declarado inconstitucional mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de 30 de diciembre de 2005. 

 

ARANGO DURLING/MUÑOZ POPE ( 1989:20), destacan los  hechos ocurridos 

en Panamá en el período de 1987 hasta 1990 nos ponen de manifiesto la repetición 

de conductas orientadas a impedir la celebración de reuniones públicas. La 

actuación de la Fuerza Pública fue dirigida consciente y voluntariamente por las 

autoridades, para limitar el ejercicio del derecho de reunión en nuestro medio. 

 

Guerra de Villalaz nos dice que en el caso del delito contra la el ejercicio del 

derecho de reunión se trata de situaciones que deben dilucidarse a nivel 
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administrativo, por lo que sería recomendable estudiar su descriminalización 

(Guerra de Villalaz/ Derecho Penal, 2002: 68). 

 

 

 

En la Constitución Nacional vigente el Art. 38 señala que “Los habitantes de la 

República tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos.  

Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y sólo se 

requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local con 

anticipación de veinticuatro horas.La autoridad puede tomar medidas de policía 

para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho cuando la forma que 

se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden 

público o violación de los derechos de terceros”. 

 

La libertad de reunión también es un derecho reconocido en convenios de derechos 

humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos señala, sobre este 

particular, que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.  Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. 

 

NÚÑEZ (1978: 209) nos dice que es el “derecho de los habitantes de la Nación, 

que nace de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, a 

congregarse con fines lícitos”, mientras que por su parte CREUS (1983:381), 

señala que el “derecho de reunión aquí tutelado es el de agruparse para comunicar 

o manifestar algo, si se lo hace de modo y con fines lícitos”. 
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En nuestro código penal vigente la norma del artículo 169 protege el derecho de 

reunión pública, que tiene que desarrollarse en forma pacífica y lícitamente, de 

manera que si tiene otros fines se constituye en una reunión que debe ser castigada. 

Quedan por fuera del ámbito de protección penal aquellas reuniones ilícitas, es 

decir, aquellas que están prohibidas por la autoridad:   las reuniones privadas,  

cuando sólo tienen acceso a ellas determinadas personas por invitación y aquellas 

reuniones que se caracterizan por el uso de violencia. 

 

2. Análisis del delito contra la libertad de reunión. 

 

Siguiendo el método dogmático, partimos del tipo de injusto, analizando a los 

sujetos del delito, para luego continuar con el tipo subjetivo y otras 

consideraciones de interés. 

 

2.1 Tipo de injusto: Tipo objetivo y tipo subjetivo. 

 

Nuestra legislación determina que cualquiera persona puede realizar el delito 

contra la libertad de reunión, tanto un particular como un servidor público. En este 

último caso la pena es más grave, pero hay que recordar que quien lo hace no está 

autorizado para efectuarlo, pues lo hace ilegalmente. 

El individuo puede realizar por sí solo este delito (sujeto activo) , ya que la norma 

determina un delito monosubjetivo, lamentablemente no se establecen sanciones 

más graves para el caso que fueran más personas, pues usualmente se da de esta 

manera. 

 

El sujeto pasivo de este delito puede ser cualquiera persona a la que se le haya 

impedido ejercitar su derecho de reunión. 
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En segundo lugar, tenemos la conducta castigada en el delito contra la libertad de 

reunión, que consiste en impedir el ejercicio del derecho de reunión, cuando la 

misma es  pacífica y lícita. 

 

Núñez,( 1978: 209) nos dice que impide la reunión cuando el sujeto “por cualquier 

medio imposibilita de hecho que las personas se congreguen o disuelve su 

congregación”.  También nos dice CREUS (1983: 382),  que es cuando se “logra 

que la reunión no se realice actuando antes que haya comenzado o disolviéndola 

una vez que esté en curso”. 

 

La norma no indica los medios de comisión, pueden ser tanto amenazas, como 

actos materiales. SOLSONA (1987), nos dice que “el hecho de impedirla 

materialmente nos parece que para que ello se produzca debe tratarse de que las 

personas no se congreguen o reúnan.  Debe hacerse imposible la reunión por actos 

ineficaces o que no consigan su propósito quedarán en el terreno de la tentativa.  

Estos actos pueden cometerlos cualquiera, incluso los agentes de la autoridad”. 

En el tipo subjetivo, el delito de impedir una reunión es de carácter doloso, y es un 

dolo directo. 

 

2.2. Otros aspectos del delito. 

 

Hay otros aspectos que merecen destacarse en este trabajo como son las formas de 

aparición del delito: tentativa y consumación y autoría y participación criminal. 
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En cuanto a la consumación del delito coincide con la acción de impedir una 

reunión pacífica e ilícita. Es imprescindible que efectivamente se impida la 

reunión, para que el delito quede consumado. 

La tentativa como forma imperfecta de realización del hecho es admisible en esta 

figura delictiva, siempre y cuando los actos idóneos encaminados a impedir la 

celebración de la reunión no logren el resultado deseado por causas ajenas a la 

voluntad del sujeto. 

 

Son autores los que impiden la celebración de la reunión  pacífica y legal, y son 

posibles todas las formas de autoría.  Cuando se trata de agentes de la Fuerza 

Pública en el ejercicio de su cargo, la responsabilidad recae sobre quien da la orden 

(autoridad política).  En este caso, los agentes no son responsables por su actuación 

(inculpabilidad). .Las distintas formas de participación criminal son admisibles en 

este delito y se rigen por las reglas generales. 

Sobre las consecuencias jurídicas, la pena prevista para este delito es de uno a tres 

años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.Se establece una  

circunstancia agravante común u ordinaria, por cuanto que se aumenta la pena 

cuando el hecho es cometido por un servidor público, castigado con pena de dos a 

cuatro años de prisión. 

La agravante, lamentablemente, es intrascendente dada la magnitud de la misma, 

pues estos hechos son generalmente cometidos por servidores públicos que con 

abuso de sus funciones impiden el ejercicio de un derecho consagrado en la 

Constitución política de la Nación. 

 

3. Conclusiones 

El delito contra la libertad de reunión concede protección especial a un derecho 

fundamental del sujeto garantizado en la Carta constitucional panameña, y su 
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sanción para el mismo es de tres años o su equivalente en días-multa o arresto de 

fines de semana.  Además, de lo anterior se establece una  circunstancia agravante 

común u ordinaria, por cuanto que se aumenta la pena cuando el hecho es cometido 

por un servidor público, castigado con pena de dos a cuatro años de prisión. 
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RESUMEN  

En este trabajo la autora manifiesta que  se trata por el momento de un estudio 

preliminar sobre algunos aspectos fundamentales de la teoría de la imputación 

objetiva desde la perspectiva del derecho comparado y desde los presupuestos o 

criterios para su determinación, toda vez que la complejidad y extensión del tema 

exige en general abordar el examen de otras cuestiones con mayor profundidad, 

pero que  con este estudio se intenta darle una respuesta a los estudiantes y a los 

profesionales del Derecho que se introducen  al estudio de la teoría del delito y por 

ende a la problemática de la relación de causalidad. 
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2016. Aprobado 30 de marzo de 2016. 
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Palabras claves:. imputación objetiva, causalidad, criterios de determinación, 

derecho penal, teoría del delito.. 

ASBTRACT  

In this paper the author states that this is the time of a preliminary study on some 

fundamental aspects of the theory of Causation from the perspective of 

comparative law and from budgets or criteria for its determination , since the 

complexity and length theme addressing generally requires consideration of other  

 

issues in greater depth, but this study tries to give an answer to students and legal 

professionals are introduced to the issue of causation . 

 

Key words:Causation , causality, determination criteria , criminal law, crime 

theory . 

 

1.  Introducción 

La relación de causalidad es relevante jurídicamente, pues solo se puede atribuir 

una conducta humana, cuando entre dicho resultado ha sido producido 

directamente por el sujeto, por lo que la doctrina se refiere al denominado  nexo de 

causalidad. 

El tema de la causalidad no solo se ha analizado desde una consideración penal, 

sino también en la filosofía clásica desde antiguo (Díaz Palos, 1953:20-21), la 

división aristotélica de las causas: causa eficiente, material, formal y final tan 

claramente perceptibles en cual obra del ingenio o trabajo humanos. También 

distinguiendo entre causa, condición y ocasión, conceptos que son necesarios para 

que se produzca el efecto, el primero  la fuerza) el segundo ( lo inactivo por su 

naturaleza) y la ocasión ( circunstancia accidental menos ligada a la causa que la 

condición).  

Según Aristóteles "causa era todo principio bajo cuyo impulso pasa del no ser al 

ser algo de sí indiferente para existir", otros en la filosofía clásica se ocuparon del 

tema, Descartes, Stuart Mill, Kant, Stammler, entre otros, mientras que en el 

ámbito del Derecho Kelsen, en su teoría pura del Derecho, el concepto de 

causalidad se substituye por imputación desde una perspectiva normativa ( Pavón 

Vaxconcelos, 1989:15). 
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Ahora bien, el tema de la causalidad tiene sus orígenes en  el Derecho Civil, en la 

Edad Media por los glosadores, más adelante tiene su vinculación como causa del 

delito ( Escuela Clásica y Positiva), y posteriormente tiene un papel fundamental 

en la relación de causalidad ( Pavón Vasconcelos,1989:43). 

Es importante tener presente, que en la actualidad la relación de causalidad se 

estima como un aspecto de la tipicidad, aunque anteriormente se analizaba dentro 

del ámbito de la acción, aspecto que fue duramente criticado por algunos 

(Gimbernat, 1966:104), aunque la discusión sobre su ubicación no es pacífica  

 

(Reyes,:102).  En este sentido, se afirma que los comportamientos que no crean un 

riesgo permitido no son comportamientos que hayan de ser justificados, sino que 

no realizan tipo alguno ( Jakobs, 2002:42). 

Las primeras construcciones dogmáticas que surgen para determinar cuál era la 

causa penalmente relevante de entre todas las que podían verse envueltas en el 

contexto criminal, parten del entendimiento de la causa desde un punto de vista 

naturalísimo, es decir, existe una relación de necesidad entre el antecedente y el 

consecuente (Romero Flores, 2001:262). 

El tema de la relación de causalidad cobra vigencia en la legislación panameña, a 

partir del Código Penal del 2007, que señala en su artículo 26 “para que una 

conducta sea considerada como delito debe ser realizada con dolo, salvo los casos 

de culpa, previstos por este código. La causalidad por sí sola no basta para la 

imputación jurídica del resultado”. 

En consecuencia de conformidad con lo anterior, desaparece la denominada 

responsabilidad objetiva en el ámbito nacional, y se plantea que de ahora en 

adelante y como consecuencia de esta disposición, solo podrá imputarse a los 

individuos aquellas acciones realizadas con dolo o con culpa, excluyéndose por 

consiguiente todo tipo de responsabilidad (Arango Durling, 2009: 37). 

En la actualidad es imprescindible la comprobación de la imputación del resultado 

al agente del delito, a efectos de constatar su responsabilidad penal. La causalidad 

constituye, un problema de imputación en el que los criterios normativos son 

esenciales, según indica Hurtado Pozo (2004: 423). 
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Hay situaciones de causalidad fácil de resolver, hay otras, sin embargo, más 

complejas como atinadamente lo advierten quienes han estudiado detenidamente al 

respecto (Gimbernat,1966, p.18) 

Con la teoría de la imputación objetiva se proponen una serie de criterios para 

determinar la relación de causalidad, y como lo ha indicado ROBLES PLANAS, 

en la obra de FRISCH(2015:27-29), sobre la teoría de la imputación objetiva el 

verdadero germen de esta teoría surge a partir del siglo XII, en torno al problema 

del versari in re illicita, en donde los canonistas empezaron a elaborar doctrinas 

tendentes a apartarse de la pura responsabilidad objetiva y por el resultado.  

 

Posterior a ello, en los años ochenta del siglo pasado ROXIN, JAKOBS y 

FRISCH, ponen la marcha triunfal imparable, aunque en los últimos años ha sido 

objeto de severas críticas. 

Pero independientemente de lo anterior, lo fundamental es que se ha desarrollado y 

establecido un principio fundamental: es necesario determinar si una conducta se 

encuentra en relación de causalidad respecto del resultado  típico y antijurídico que 

el sujeto ha causado, poniendo fin a la denominada responsabilidad objetiva. 

Antes de terminar, con el presente trabajo que presentamos que es un estudio 

preliminar sobre algunas cuestiones sobre la imputación objetiva, esperamos darle 

respuesta a nuestros estudiantes en este complejo y extenso tema dentro de la 

problemática de la relación de causalidad 

2.  Breve referencia a las teorías sobre la relación de causalidad. 

Sobre las teorías que han explicado la causalidad, se han propuesto diversas 

alternativas, entre las que se distinguen teorías generalizadoras e 

individualizadoras, siendo las más importantes, la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, y la teoría de la causalidad adecuada. 

En lo que respecta a la primera de ellas,  la Teoría de la equivalencia de las 

condiciones o teoría de la condición, corresponde a una teoría generalizadora (Von 

Buri en 1860) también conocida como la teoríasine qua non, que manifiesta que 
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todas las condiciones (conductas) que producen un resultado se encuentran en una 

condición equivalente, y en consecuencia son causa de ese resultado. 

Para esta teoría, “es causa toda condición de un resultado concreto que, suprimida 

mentalmente, daría lugar a que ese resultado no se produjese. Para esta teoría todas 

las condiciones del resultado son equivalente, de tal forma que en los ejemplos 

anteriores, en cualquiera de sus variantes (accidente de tráfico), ejemplo  La acción 

de A es causa de la muerte de B (Muñoz Conde/ García Aran,  2004: 227). 

Como se desprende de lo antes expuesto, la presente teoría no hace distinción entre 

las distintas causas que conducen al resultado, se apoya en el concepto de 

causalidad propia de las ciencias naturales, y es inaceptable pues extiende la  

 

 

responsabilidad a las personas de manera infinita dentro en la cadena causal , por 

lo que en la doctrina y en la jurisprudencia se ha recurrido a las teorías 

individualizadoras de la causalidad para restringir tales resultados (Righi / 

Fernández, 1996:158, Zugaldía Espinar, 2002: 440). 

De esta manera el permitir que se considere penalmente relevante cualquier 

intervención de una persona en la producción de un daño, puede dar lugar a 

injusticias en la aplicación de la ley penal. Así, en la muerte de Ruperto acaecida al 

caer a un río en circunstancias en que era perseguido por Mario y Javier, debido a 

que Manuel les había dicho que Ruperto lo había agredido, debe considerarse de 

acuerdo a la manera de valorar la relación de causalidad-que la muerte de Ruperto 

no solo es causada por Mario y Javier, sino también por Manuel, quien fue el que 

dio lugar a la persecución, y por lo tanto, esta intervención no hubiera provocado 

tal resultado fatal(Hurtado Pozo, 2004: 424). 

Con toda razón esta teoría fue duramente criticada por G. Muller, Birkmeyer, pero 

también tuvo sus seguidores H. Meyer, Hartmann, Radbruch, Finger, Franck, Franz 

von Listz, pues indudablemente se llegan a extremos verdaderamente ridículos 

(Díaz Palos, 1953:45), y se trataron de buscar correctivos en primer lugar con la 
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llamada prohibición de regreso, luego con el juicio subjetivo de culpabilidad ( 

corrección por la culpabilidad), y finalmente con la teoría de la relevancia. 

Posterior a ello, tenemos la Teoría de la adecuación o de la condición adecuada. 

Desde la perspectiva de esta teoría,  no toda condición del resultado concreto es 

causa en sentido jurídico, sino solo aquella que generalmente es adecuada para 

producir el resultado. Una acción será adecuada para producir el resultado cuando 

una persona normal, colocada en la misma situación que el agente hubiera podido 

prever que, en circunstancias corrientes tal resultado se produciría probablemente 

(Muñoz Conde/ García Aran, 2004: 228). 

 

 

 

Esta teoría recurre a dos elementos para determinar si el comportamiento del sujeto 

es permitido y lícito, como son la previsibilidad y de diligencia debida, en 

consecuencia  si su actuación del agente fue previsible, y actúo de manera  

diligente, no hay responsabilidad, pero para ello deberá también recurrir a la tesis 

del hombre medio, prudente, y su actuación exante. 

 

En opinión de MIR PUIG (1990:244) esta teoría debe considerarse de la 

imputación ya que debe reducirse a lo que jurídicamente permite la imputación 

objetiva del resultado, criterio que también ha sido compartido por otros en la 

doctrina (Octavio de Toledo/ Huerta Tocildo, 1986: 86). 

 

Finalmente, esta teoría ha sido criticada, ya que han indicado que  el error que 

subyace a la teoría de la adecuación es que selecciona los procesos causales con 

arreglo a criterios estadísticos probabilidad- y de normal aparición -los únicos 

apreciables por el “hombre prudente”, sin alcanzar a exponer con claridad la 

relevancia numerativa de los mismos con la nitidez debida .Por eso esta teoría 

resulta aun excesivamente amplia y poco precisa como principio limitador de la 

responsabilidad por la producción del resultado (Berdugo Gómez De La Torre/ 

Ferré Olive y otros , 2004: 223). 
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También se ha indicado que es deficiente, en cuanto mide la peligrosidad de una 

conducta solo de acuerdo con las experiencias de la vida y con ello no está en 

capacidad de distinguir entre peligros permitidos y no permitidos. Esto es 

precisamente necesario en la decisión sobre la imputación objetiva de un resultado 

causado ( Rudolphi, 1998:29). 

 

En tercer término,tenemos la  Teoría de la relevancia jurídica o típica.  Esta 

teoría constituye otras de las teorías de la causalidad,  que sustenta que la 

determinación de la relación de causalidad, debe determinarse en cada caso 

concreto, esta teoría, así como la adecuación, surgieron para establecer 

limitaciones a los excesos de causalidad de las teoría de la equivalencia de las 

condiciones, porque en definitiva lo que tratan es de determinar en cada caso si la 

manifestación de voluntad debe estimarse causa o no, desde la perspectiva de 

adecuación o relevancia de la misma en la generación del resultado, atendiendo a  

normas de experiencia común o científica y a la configuración del resultado en el 

tipo delictivo concreto (Rodríguez Ramos, 2006: 122). 

 

En estos términos, “solo es causa la condición jurídico-penalmente relevante” 

(Mezger, 1931), en consecuencia, se requiere para ello que el acto sea adecuado, en 

el sentido de la teoría de la adecuación, y además de que sea interpretado en el 

sentido de cada tipo para ver que causas se pueden considerar o no relevante a 

efectos de dicho tipo (Suárez Mira- Rodríguez, 2006: 154), situación que reduce la 

teoría a categorías valorativas, no proporcionando una solución al problema de la 

causalidad. 

La teoría de la relevancia  (Díaz Palos, 1953:65) tiene como iniciador a M.L. 

Muller,  ya fue atisbada por Mayer y sobre todo por Beling, en la que el primero 

advierte que "las conexiones causales en absoluto inadecuadas a dichos tipos, 

carecen de significación penal", aunque MEZGER  es quien desarrolla la teoría con 

tres presupuestos: 1o. Conexión causal del acto voluntario con el resultado, 

investigada por el criterio de eliminación mental a que acude a la teoría de la 

conditio. 2. Relevancia jurídica de dicha conexión 3. Culpabilidad del sujeto. 
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Las objeciones a esta teoría no han faltado ya en su momento Hellmuth Mayer, 

Welzel, entre otros, afirmaban que su fundamentación está pendiente del aire. A ese 

respecto manifiesta GIMBERNAT (1966:73) que las objeciones anteriores no son 

injustificadas. Mezger se limita afirmar que las acciones inadecuadas son 

irrelevantes es decir atípicas), pero no explica, ni lo explican sus seguidores porque 

lo son. La teoría de la relevancia se halla, pues a mitad de camino: dice 

acertadamente que las acciones inadecuadas han de ser eliminadas en el campo del 

tipo, pero no indica el por qué, situación que si da una respuesta la teoría de la 

causalidad adecuada y la teoría final y social de la acción, que advierten que no 

hay causalidad.  

 

3. La Imputación objetiva en el Derecho Penal. 

3.1 Determinaciones previas 

Como hemos indicado es necesario resolver la causalidad en los delitos, y la 

teorías previamente señaladas no lo solucionaron satisfactoriamente, de manera 

que más adelante surge la teoría de la imputación objetiva, que es la que tiene 

mayor aceptación y la misma tiene como antecedente modernos los planteamientos 

de juristas alemanes como Roxin, Jescheck, Jakobs, entre otros (Suárez Mira 

Rodríguez, 1996: 155, Orellana Wiarco, 1999: 185). 

No obstante, hay que tener presente que esta teoría tiene un desarrollo previo, pues 

el concepto de "imputación objetiva" nace en 1927, aunque por obra de un civilista 

hegeliano, Karl Larenz, en 1930 Richard M. Honig llega a su formulación en el 

Derecho penal, aunque Welzel y Engish con corrientes distintas habían formulado 

la teoría de la imputación objetiva (Mir Puig,2003,Medina,2001:213). Previo a 

ello, cabe mencionar como precursores previos aSamuel Puffendor filosofo del 

Derecho Natural (1632-1764), al filosofoGeorg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831) que había sentado a comienzos del siglo XIX el principio fundamental de 

que sólo se puede llamar imputar en sentido estricto a aquella conducta  que se 

propuso el sujeto de acuerdo con las circunstancias, es decir, el principio de 

"responsabilidad por el propósito de la acción" (MIR PUIG ,2003: Medina 

Peñaloza,2001:213 ). 
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Por lo que respecta a la época moderna se identifican como creadores de la teoría 

de la imputación objetiva a Claus Roxin y Gunther Jakobs, con criterios 

funcionalistas diversos. 

En este sentido, se indica que el nacimiento de la teoría de la imputación objetiva 

aparece con Roxin ( Medina Peñaloza, 2001:215) a partir de 1970 empieza a 

elaborar los criterios de la teoría de la imputación objetiva retomando los criterios 

de Honig: riesgo jurídico desvalorado, acción haya creado riesgo y que produzca 

resultado típico, y el neokantismo no fue la única base teórica de la teoría de la 

imputación objetiva, su primera formulación histórica nace como vemos del 

Derecho civil y por un civilista de orientación hegeliana, Larenz, a su vez se  

 

menciona a otro hegeliano, Hellmuth Mayer, que partió del mismo fundamento 

filosófico para incluir ya en 1936 la imputación objetiva entre las bases del sistema 

de su Tratado, y finalmente, la fundamentación hegeliana ha vuelto a reaparecer 

con fuerza en las obras de Jakobs y de su discípulo Lesch, y, el mismo Jakobs 

llama también la atención sobre la teoría de la adecuación social de Welzel como 

precedente de la teoría de la imputación objetiva"(Mir Puig,2003:5). 

 

Para algunos autores, la importancia de la teoría de la imputación objetiva radica 

en que se distingue entre causalidad e imputación del resultado, como también lo 

hacia la teoría de la relevancia, pero con la novedad que proporciona los criterios 

de determinación de dicha imputación (Suárez Mira Rodríguez, 2006: 155). 

De otra parte, hay que tener presente que los problemas de relación de causalidad 

en el sistema clásico constituían un problema de la acción, mientras que en la 

teoría finalista, la causalidad es presupuesto del tipo objetivo. No es típica 

cualquier resultado producido, sino solamente aquellas que son producto de un 

comportamiento injusto(Villavicencio, Quintero Olivares, 2000:319). 

Con toda razón, "la teoría de la imputación objetiva supone una clarificación y, con 

ello, un avance en la comprensión del tipo objetivo, dando a cada uno lo suyo: lo 

que en el tipo objetivo es ontológico –la causalidad– debe decidirse, 
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consecuentemente, también con consideraciones avalorativas, a saber: con la teoría 

de la condición; y lo que es valorativo debe decidirse con criterios de carácter 

normativo, a saber: con la teoría de la imputación objetiva". La teoría de la 

imputación objetiva, por consiguiente, sólo entra en juego para excluir en última 

instancia la tipicidad si consta ya que un comportamiento doloso o imprudente ha 

causado –condicionado– el resultado típico, porque si no hay comportamiento, o 

éste no se ha ejecutado dolosa o imprudentemente, o no ha causado (condicionado) 

el resultado), la ausencia de acción, de dolo o, en su caso, de imprudencia, o de 

relación de causalidad, nos basta y nos sobra ya para fundamentar la ausencia de 

tipicidad" (Gimbernat Ordeig, 2013:33). 

 

3.2 Criterios y requisitos doctrinales de la teoría de la imputación objetiva. 

Sostiene MUÑOZ CONDE/ GARCÍA ARAN, (2004: 229, que la “previsibilidad 

objetiva, la evitabilidad del resultado, la relevancia jurídica, etc. son fórmulas 

abstractas que poco contribuyen a  resolver los casos más conflictivos. Y es que, en 

general, casi todo es previsible y evitable objetivamente, y  en todo caso, el ámbito 

de prohibición jurídico penal solo puede comenzar allí donde se constate la 

realización de una acción que exceda de lo jurídicamente permitido. De un modo 

general se puede decir que toda conducta que suponga la creación de un riesgo no 

permitido o el aumento de un riesgo ya existente mas allá de los límites de lo 

permitido es ya suficiente para imputar el resultado que suponga la realización de 

ese riesgo no permitido”. 

Con la teoría de la imputación objetiva (Righi/ Fernández, 1999: 161), se efectúa 

un juicio objetivo  de valoración de atribución del resultado por medios jurídicos y 

no naturales, estableciendo así una conexión con el tipo, siendo necesario que 

concurran los siguientes requisitos: a) Que la acción haya creado un peligro de 

producción del resultado  jurídicamente desaprobado, es decir, que su realización 

suponga la creación de un riesgo no permitido,b) Que el resultado haya 

consistido en la producción de ese peligro. 

En opinión de algunos autores (Orts Berenguer/ Gonzalez Cussac 2014:249), al 

abordar  la teoría de la imputación objetiva se recurre a alguno de estos criterios: 
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a) El primero es el llamado "incremento del riesgo", 

b) El segundo criterio "fin de protección de la norma" 

c) El llamado criterio de la adecuación. 

Otros ( De la Cuesta Aguado, 1998:147 siguiendo a la doctrina mayoritaria afirman 

que los criterios de la imputación objetiva comprenden:  

a) la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, 

 

 

b) La creación del riesgo imputable en el resultado, 

c) el fin de protección del propio tipo penal infringido o alcance del tipo penal. 

Más adelante también se afirma que para resolver el problema de la imputación 

objetiva(ROMEO CASABONA y otros (2014:114, hay que tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

a)Criterio de la Peligrosidad de la acción, por el que sólo la acción peligrosa le 

sería imputable el resultado  causado. 

b) Criterio del riesgo permitido, por el que el resultado no sería imputable si la 

acción que lo causó no llegó a rebasar el riesgo permitido. 

c) Criterio del riesgo no creado por el autor, por el que no sería no sería imputable 

por el resultado directamente causado por la interferencia de un proceso causal no 

abarcado por el dolo del autor. 

d) Criterio del resultado no abarcado por el fin de protección de la norma, por el 

que no sería imputable el resultado causado si no era de los que la prohibición de la 

acción quería evitar. 

e) Criterios del favorecimiento del resultado por la actuación dolosa o imprudente 

de la víctima o de un tercero. 

Por su parte GIMBERNAT (2013:48)en el artículo A vueltas con la imputación 

objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la 

culpabilidad  en el Libro-Homenaje a Bernd Schünemann, manifiesta que hay 
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cinco criterios integrantes de la imputación objetiva los cuales comprenden los 

siguientes: 

 a) el fin de protección de la norma, 

b) Exclusión de la imputación objetiva cuando la acción dolosa causante del 

resultado típico es una objetivamente correcta,  

 c) El consentimiento de la víctima en el riesgo como factor excluyente de la 

imputación objetiva, 

 

 

d) Casos de ausencia (o de presencia) de imputación objetiva cuando entre la 

acción inicial dolosa o imprudente y el resultado típico final se interpone la 

conducta, también dolosa o imprudente, de un tercero y, 

e) Comportamiento alternativo conforme a Derecho vs. teoría del incremento del 

riesgo. 

En definitiva son numerosos los criteriosque la doctrina ha establecido para 

resolver los supuestos de imputación objetiva, y en efecto todos cumplen una 

función que es la de solucionar el tratamiento de estos casos, como bien lo anota 

ROMEO CASABONA (2013:113). Sin embargo, dentro del examen de la 

imputación objetiva sobresalen dos posturas fundamentales, la tesis de Roxin y la 

de Jakobs, que a continuación nos referiremos. 

En opinión de ROXIN (1997:.363)   la doctrina científica cada vez  impone más la 

concepción de que la imputación al tipo objetivo se produce conforme a dos 

principios sucesivamente estructurados: 

a) Un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la 

conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un 

riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto. 

b) Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, 

por regla general es imputable, de modo que se cumple el tipo objetivo. Pero no 
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obstante, excepcionalmente puede desaparecer la imputación si el alcance del tipo 

no abarca la evitación de tales peligros y sus repercusiones. 

Sobre la postura de ROXIN (1997), cabe destacar, que se vincula al principio de 

riesgo, y desde su perspectiva funcional cabe recordar que el derecho penal está 

orientado político criminalmente,  y la función del derecho penal es proteger bienes 

jurídicos.  A fin de resolver una situación de imputación objetiva es necesario 

verificar: la creación de un riesgo, un riesgo desaprobado y un resultado típico, y a 

ello establece los criterios para resolverlo: criterio de disminución del riesgo,  

 

 

criterio del aumento indebido del riesgo permitido, criterio de protección de la 

norma y criterio de la creación de un riesgo jurídicamente irrelevante. 

Por lo que respecta a JAKOBS (1997:223, Vélez Fernandez,200,p.1) la teoría de la 

imputación objetiva se divide en dos niveles: La calificación del comportamiento 

como típico (imputación objetiva del comportamiento); y, La constatación –en el 

ámbito de los delitos de resultado- de que el resultado producido queda explicado 

precisamente por el comportamiento objetivamente imputable (imputación objetiva 

del resultado), y por lo que respecta al primer nivel (imputación del 

comportamiento) determina el juicio de tipicidad a través de cuatro: la prohibición 

de regreso, el principio de confianza y la actuación de la víctima. 

JAKOBS, plantea una concepción funcionalista del derecho penal en todas las 

categorías del delito, y expresa que la vida social y todo contacto social entraña 

riesgos y por ende están permitidos porque no es posible al Derecho penal proteger 

todo un arsenal de bienes, ni únicamente maximizar los bienes, sino que tiene que 

estabilizar expectativas en relación con determinados modos de comportamiento ( 

Jakobs, 1995, p.2004). En consecuencia, explica no es posible una sociedad sin 

riesgos, y no se plantea seriamente la renuncia a la sociedad, sino por el contrario 

el riesgo ha de tolerarse, es decir, como riesgo permitido (Jakobs, 2002:38). 

3.3  De los criterios para imputar objetivamente una conducta al autor. 
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Señala ROXIN (1997:365) que "la imputación al tipo objetivo presupone la 

realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido 

dentro del alcance del tipo", así pues  no se puede objetivamente imputar a su autor  

una conducta cuando se ha disminuido el riesgo, no lo haya incrementado, o de 

hacerlo en este último supuesto se encuentra dentro de los límites de lo permitido. 

Para JAKOBS (1997:210),la imputación objetiva no solo es una herramienta para 

decidir acerca de cuándo la producción de un resultado puede imputarse al sujeto, 

sino también trata sobre la problemática de cuando perturba socialmente o  

 

es socialmente normal una conducta. En este sentido, la teoría de la imputación 

objetiva se enmarca desde una perspectiva funcional y teleológica, y hacia la 

función de la pena: la prevención general positiva (Feijoo Sánchez, 2001,p.107 

A ese respecto explica LOPEZ IÑIGUEZ (1999:66) que siguiendo a Jakobs se 

define la Imputación objetiva como el reparto de responsabilidades para establecer 

el destinatario a quien pertenece el suceso lesivo por haberlo creado o haber 

permitido que tuviera lugar. 

continuación procederemos a examinar los criterios para determinar la imputación 

objetiva, tomando en cuenta los planteamientos doctrinales de Gunther Jakobs, 

Claus Roxin y de otros autores. 

3.3.1. La creación de un peligro, de un riesgo desaprobado para un bien jurídico, y 

el incremento del riesgo. 

El punto de partida del proceso de imputación objetiva es comprobar que el 

resultado se ha producido y que este se enmarca dentro de un tipo legal, tomando 

como criterios la creación de riesgo no permitido, en la que el agente deberá 

responder por haber creado ese peligro, por haber realizado un riesgo no permitido, 

y que el mismo consecuentemente esté prohibido por la norma (Hurtado Pozo, 

2005: 434 y ss.). 

Pero, también igualmente hay imputación objetiva (De Jesús, 2006:99) cuando la 

conducta realizada por el autor ha aumentado o incrementado el riesgo permitido.  

En este último caso, la conducta del sujeto aumenta el riesgo ya existente o 
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sobrepasa los límites del riesgo jurídicamente tolerado ( teoría del incremento del 

riesgo). 

Por riesgo no permitido, se entiende aquel riesgo o peligro creado por el agente 

que no está socialmente aceptado o tolerado, y que es relevante, y a manera de 

ejemplo, podemos señalar un riesgo tolerado y permitido como es la actividad 

médica (lex artis).Se trata de la creación de un riesgo jurídicamente prohibido y 

relevante, de un riesgo desvalorado doloso o culposo, por comisión o por omisión, 

que produce un resultado dañoso 

 

 

A contrario sensu, los riesgos permitidos, son los riesgos socialmente adecuados, 

riesgos que son tolerados, como el tráfico moderno, las actividades en 

establecimientos peligrosos. El riesgo permitido, es una causal de exclusión de la 

imputación objetiva del tipo penal, como una conducta que crea un riesgo 

jurídicamente relevante, pero que de modo general está permitida (Villavicencio, 

Roxin, 1999:245).   

JAKOBS (1997:213) expresa que "los límites de lo que está dentro del riesgo 

permitido se pueden trazar en parte con exactitud: si la ley prohíbe una conducta 

como abstractamente peligrosa, tal comportamiento entraña en condiciones 

normales, un riesgo no permitido. De este modo cabe distinguir con nitidez lo 

permitido de lo no permitido especialmente en el tráfico viario. Conducir en estado 

de embriaguez, efectuar un adelantamiento indebido, conducir un vehículo con 

exceso de carga, etc. son casi sin excepción formas de comportamiento que 

exceden del riesgo permitido" 

En ese sentido, hay que tener presente que la creaciones de riesgo son tolerados  

hasta ciertos límites por la sociedad por su utilidad social, y que el hombre está 

sometido a ellos, como por ejemplo, el viajar en avión, el uso de vehículos, de 

trenes, el funcionamiento de plantas centrales nucleares (Frisch,2015:6). 

En lo que respecta al aumento de riesgo permitido, ROXIN menciona por ejemplo, 

A fabricante-infringiendo los reglamentos entrega material no desinfectado para su 
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manejo, a consecuencia de lo cual mueren cuatro trabajadoras. Se constata que la 

desinfección prescrita por los reglamentos tampoco hubiera eliminado la 

posibilidad de las muertes (Larrauri, 1989:97). 

La teoría del incremento del riesgo gana aceptación (Hans Joachim 

Rudolphi,1998:43), pues el ordenamiento permito un riesgo moderado y por 

razones preponderantes de beneficio social, es decir, que las normas de conducta 

penales se dirigen exclusivamente contra aquellas formas de conducta que 

muestran un grande de peligrosidad que va más allá de la medida permitida, 

mientras que  

 

 

para otros tiene premisas erróneas (Corcoy Bidasolo, 1989:510) y su explicación 

ha de ser objeto de prueba en el proceso. La teoría del incremento del riesgo, que 

niega esto, es internamente incoherente y deja de lado la diferenciación entre 

causaciónplanificable y no planificable, importante a efectos de orientación ( 

Jakobs, 2002:104). 

Ahora bien, siguiendo lo antes expuesto la imputación objetiva puede negarse en 

determinadas situaciones, es decir, excluirse, como por ejemplo, ante la ausencia 

de un peligro jurídicamente relevante, cuando el resultado se encuentre fuera del 

ámbito de protección de la norma (Jescheck:308), cuando haya una disminución 

del riesgo o el riesgo sea insignificante. 

De esta manera la relevancia jurídica del riesgo tiene importancia para que el 

sujeto pueda o no responder, y determinados criterios se han tomado en cuenta para 

su valoración. 

En primer término, hay que tomar en consideración el criterio dedisminución del 

riesgosegún lo explicado por Roxin, queexcluye la imputación, aunque cabe 

destacar, que no ha estado exento de críticas, por Cerezo Mir, Kaufmann, como 

bien anota Larrauri (1989:81).  

 El sujeto realiza la acción causal, pero disminuye el peligro y mejora la situación 

del bien jurídico.  El agente causa un daño menor al objeto jurídico para, de ese 
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modo, evitarle uno mayor. No crea ni aumenta el peligro jurídicamente reprobable 

a la objetividad protegida, más, bien al contrario, actúa para reducir la intensidad 

del riesgo de daño (de Jesús,2006,p.96).  Así por ejemplo, el sujeto desvía el objeto 

pesado que cae en dirección a la cabeza de otro. Pero consigue que le caiga en otra 

parte del cuerpo, o el sujeto realiza la acción causal (Roxin, 1997:246 

Villavicencio, p).  También, el médico intenta impedir la muerte, pero solo 

consigue retrasarla. 

En opinión de Hans Joachim Rudolphi (1998:33), en el anterior supuesto falta la 

conducta típica, "porque el sentido y finalidad de las normas penales de  

 

prohibición no puede ser en absoluto el que prohíban acciones que reduzcan el 

riesgo de resultado, atenúen lesiones de los bienes jurídicos protegidos o demoren 

su realización en el tiempo, mientras que el supuesto de omisión esto sería sin duda 

cuando el autor tiene el deber  de obligar el resultado. 

También se indica como exclusión de la imputación al tipo objetivo, cuando el 

autor ciertamente no ha disminuido el riesgo de la lesión de un bien jurídico, pero 

tampoco lo ha aumentado de modo jurídicamente considerable.   

Otro criterio importante en la imputación objetiva, es  el criterio de no creación de 

un riesgo desaprobado  jurídicamente relevante, es decir, aquellas situaciones de 

cursos causales extraordinarios o relativamente improbables. Así por ejemplo, 

cuando alguien insta maliciosamente a otro sujeto a viajar en avión o en barco, en 

donde acaba muriendo, concluyéndose que no hay relación de causalidad porque se 

trata de riesgos generales de la vida. y no puede verse como un incremento del 

riesgo (Frisch,´p-64). 

De igual forma, explica ROXIN (1997:371) sobre el criterio de exclusión de la 

imputación en los casos de riesgo permitido, cuando el sujeto ha creado un riesgo 

jurídicamente relevante, como el caso de la conducciónautomovilística, del 

tráficoaéreo, ferroviario, etc. que de por sí constituyen un riesgo jurídicamente 

relevante,  por ejemplo, que alguien persuada otros a que se dediquen a profesiones 
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o deportes peligrosos de manera mal intencionada. En otros casos cuando ha 

aumentado indebidamente el riesgo permitido 

Ahora bien, al estudiar la imputación objetiva hay que precisar que JAKOBS 

coincide en su importancia para la determinación de la imputación del resultado 

del agente, y establece adicional al riesgo permitido, los criterios de principio de 

confianza y la prohibición de regreso, que constituyen fundamentos teóricos de 

esta postura (Jakobs, 1999:232 y ss.). 

En lo que respecta al principio de confianza, es aplicable cuando varias personas 

realizan actividades de manera conjunta, y se espera que los participantes en esta 

actividad deban confiar en el trabajo que realizan los demás. JAKOBS, expresa  

 

que, a pesar de la experiencia de que otras personas cometen errores, se autoriza a 

confiar- en una medida aún por determinar- en su comportamiento correcto 

(entendiéndolo no como suceso psíquico, sino como estar permitido confiar, vgr. El 

médico cirujano cuando espera que el material quirúrgico que emplea en una 

intervención haya sido esterilizado por el personal sanitario.   

 

De esta manera, hoy en día, siguiendo a JACKOBS (1995: 253) opinan otros 

autores (Medina Peñaloza, 2001: 240), que  el principio de confianza implica la 

facultad de aceptar como regla general de comportamiento, que cada persona se 

conduce de acuerdo a las previsiones sociales de conducta y conforme a ello cada 

individuo puede organizar sus actividad y desplegar sus roles sobre el supuesto de 

que las demás personas se comportarán también de manera reglamentaria, a pesar 

de que esto no siempre ocurra.  Este axioma permite la realización de actividades 

como el tráfico rodado, pues todos debemos contar que serán respetadas las 

señales, sin asumir la posibilidad de que otros conductores conduzcan 

imprudentemente o algunos peatones crucen la vía en iguales condiciones. 

 

En tal sentido sostiene JAKOBS, (1995: 254), que el principio de confianza solo se 

necesita si únicamente el que confía ha de responder por el curso causal en sí, 
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aunque otro lo conduzca a dañar mediante un comportamiento defectuoso, y cita 

por ejemplo, el conducir un coche tiene lugar en el ámbito de organización de cada 

conductor y fundamenta una posición de garante a causa de la naturaleza peligrosa 

de la cosa, del mismo modo, en una operación de médicos actúan en su ámbito de 

organización, los padres son garantes, mientras los hijos están sometidos a sus 

órdenes, etc. 

Para otros, elprincipio de confianza se dirige a que el autor realizará su 

comportamiento de modo correcto o a que una situación existente haya sido 

preparada de modo correcto por un tercero, de manera que quien hace uso de ella 

no ocasiona daño alguno, si cumple con sus deberes, mientras que la prohibición  

 

de regreso alude a que el autor desvía hacia lo delictivo los actos de un tercero, que 

por si carece de sentido delictivo (Guerra de Villalaz/ Villalaz de Allen, 2009: 106). 

Por lo que respecta  al principio de confianza se sostiene que hoy en día se toma en 

cuenta (López Díaz ,1996:118)  en cuatro aspectos fundamentales: en el tráfico 

automotor, b) en la realización de trabajo en equipo, c) en la solución de aquellos 

casos en que se facilita la comisión de un hecho doloso por parte de un tercero y  

en los problemas de la realización de riesgos de riesgos, pero también debe quedar 

claro que habrá situaciones en las que debe rechazarse. 

Con el principio de confianza también estamos ante actividades que realizan las 

personas en conjunto, al igual que la prohibición de regreso, y con ello se posibilita 

la división del trabajo mediante un reparto de responsabilidad, que puede 

orientarse al orden concreto, vgr. las reglas de un equipo médico que efectúa una 

operación, a las disposiciones vigentes para el personal de vuelo de una compañía 

aérea, al reparto de las actividades entre varias empleadas de un jardín de infancia, 

etc., elementos que se han de establecer respecto de la cualificación de la persona 

en cuya correcta conducta se puede confiar ( Jakobs, 1997:219). 

En suma el principio de confianza excluye la imputación en la imprudencia cuando 

quien actúa conforme a derecho lo hizo confiado también en que los demás lo 

harían y como consecuencia de su conducta confiada se produce un resultado 
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típico. Es complementario del deber objetivo de cuidado y puede servir de 

fundamento a la posición de garante en los delitos de comisión por omisión 

imprudentes. Al igual que el riesgo permitido tambiénel principio de confianza 

semanifiesta en todos los ámbitos penales. (González, 2005:33) 

En lo que respecta a la prohibición de regreso( Jakobs, 1997:215-8) es importante 

cuando varias personas desarrollan un riesgo en común, y hay que resolver, la de 

cuando alguien que crea una determinada situación es garante de que otro no la 

continúe hasta producir una consecuencia delictiva.  En ese sentido, prohibición de 

regreso es el nombre que se emplea para expresar que otro sujeto no puede 

imponer al comportamiento del que actúa en primer lugar un sentido lesivo de la  

 

norma. Quien se comporta de un modo socialmente adecuado no responde por el 

giro nocivo que otro dé al acontecimiento. Más bien se encuentra ante él como 

cualquiera y responde por tanto, a lo sumo, por la lesión de garantías dotadas de 

otra fundamentación o por omisión de socorro. 

Con la prohibición de regreso,se pretende recortar ya en el tipo objetivo ( de 

autoría) las ampliaciones que la teoría de la equivalencia de las condiciones 

introdujo en el tipo objetivo de los delitos de resultado, y conforme a ella hay que 

renunciar a los resultados que se obtengan por actuaciones dolosas y culpables de 

un tercero, pues dichas actuaciones no cumplen ningún tipo objetivo de autoría, 

por consiguiente su creación en caso de imprudencia es impune (Jakobs,1998:103). 

 

De esta manera, explica JAKOBS 2002:70) que la responsabilidad penal se 

presenta por el quebrantamiento de un rol, por ejemplo el tutor responde como 

autor de administración desleal tanto cuando dispone elmismo ilegítimamente de la 

fortuna de su tutelado, como si induce a un amigo suyo a hacerlo. Así los titulares 

de estos roles responden a quebrantarlos a títulos de autores, ya que deben a la 

victima de manera directa elmantenimiento del ámbito común. Sin embargo, 

expresa que hay roles sin característicasespeciales pertenecientes a un segundo 

grupo, esto es roles comunes, se trata del quebrantamiento del único rol común que 
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existe, de comportarse como una persona dentro del Derecho (competencia por 

organización), es decir, de respetar los derechos de otros como contrapartida al 

ejercicio de derechos propios.  Sobre ello manifiesta que  hay una "prohibición de 

recurrir en el marco de la imputación a personas que  si bien física y 

psíquicamentepodrían haber evitado el curso lesivo-hubiese bastado con tener la 

voluntad de hacerlo-a pesar de la no evitación, no han quebrantado el rol de 

ciudadano que se comporta legalmente. 

En ese sentido, expresa VILLAVICENCIO (2006: 329) siguiendo a JAKOBS 

(1995: 30) que se constituye como un criterio delimitador de la imputación de la 

conducta que de modo estereotipado es inocua, cotidiana, neutral o banal y no  

 

constituye participación en el delito cometido por un tercero. Ejemplo el 

comerciante que le vende a otro un cuchillo de cocina no quebranta su rol aunque  

el comprador le exprese que lo usara para cometer un homicidio o el que compra 

una barra de pan para envenenarla.   A lo que se indica también que falta en estos 

supuestos, la creación desaprobada de un riesgo, pues su comportamiento no 

realiza siquiera el tipo objetivo del homicidio (Frisch,2015:73). 

 A manera de ejemplo, se señala al comerciante de alimentos, si vende buen 

genero, no responde por participación en un homicidio en caso de que sepa que el 

adquirente piensa manipular el género para cometer un asesinato con veneno. El 

mecánico de automóviles no responde por participación en los delitos contralas 

seguridad en el tráfico que cometa el conductor del vehículo que ha vuelto a poner 

en condiciones de circular.  El taxista no responde del delito cometido por su 

cliente una es llegado al punto del destino, aunque este se lo haya anunciado 

durante el trayecto. 

 

La prohibición de regreso como regla especial como exclusión en los delitos 

culposos no ha tenido éxito, sin embargo, en los hechos punibles dolosos, en la 

mayoría de los casos, no puede ser imputada al tipo objetivo, y es impune 

(Roxin,1998:165). A ese respecto se mencionan supuestos de quien por descuido 
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deja a la vista de todos su revólver cargado, con el cual otra persona se mata 

dolosamente, está completamente justificado el rechazo de la punibilidad, 

siguiendo el criterio del fin de protección de la norma.  

Por otro lado, otro aspecto es la formulación del juicio de peligro se discute si hay 

que tomar en cuenta los conocimientos especiales (entrenamiento, formación 

especial) que disponga el autor, a lo que la doctrina lo rechaza, por ser 

incompatible con el carácter objetivo que se predica en este nivel de imputación. 

Un ejemplo sería el estudiante de Biología que trabaja como camarero eventual 

durante sus vacaciones semestrales reconoce, en la exótica ensalada que tiene que 

servir, trozos de un planta venenosa, debiéndose tal descubrimiento tan solo al 

hecho de que poco tiempo antes había escrito un trabajo de seminario precisamente  

 

sobre dicha planta venenosa. Impasible sirve la ensalada y el cliente fallece.  La 

conclusión a que llega el autor es que el rol general del camarero no le exige 

conocimientos especiales y por tanto, no puede defraudar expectativa alguna por 

que la conductas del camarero no se ajuste a tales conocimientos, aunque no esté 

fuera de duda que el estudiante metido a camarero responde por omisión de 

socorro, ya que responderíatambién por este delito si contemplase inactivo como 

su colega sirve el plato. Más si el camarero introduce por su cuenta el 

conocimiento especial, queda incorpora}do a su rol ( Jakobs, 1997:215). 

Además, de lo antes expuesto podemos mencionar otro criterio de 

JAKOBS(1995:214, para valorar la imputación objetiva es con respecto a la 

actuación de la víctima (esfera de su competencia), en donde se excluye cuando la 

víctima intervino en la producción del daño o cuando haya actuado a propio resto, 

o violando el deber de auto protección o prestado su consentimiento 

De lo antes expuesto, se aprecia que hay imputación objetiva cuando se ha creado 

un peligro no cubierto por el riesgo permitido que se hace realidad en un resultado 

concreto . Para ello hay que tener presente, el criterio de utilidad social que se ha 

fijado para establecer cuando un riesgo está legitimado: beneficios de la energía 

nuclear, bienes que cumplen una función social o los riesgos provenientes de 

actividadesmédicas. 
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3.4. Que el resultado haya consistido en la producción de ese peligro y que se 

enmarca en el tipo. 

El agente deberá responder cuando haya creado un peligro, un riesgo no permitido,  

que consecuentemente está prohibido por la norma ( Hurtado Pozo, 2015:434). 

 

La creación del peligro desaprobado tiene que estar vinculado al resultado, es 

decir, que el peligro es producto del peligro. En tal sentido, debe tenerse presente 

que siguiendo el principio general de autorresponsabilidad, no se responde por el 

hecho ajeno. 

 

 

 

 

De conformidad con este criterio la imputación del sujeto requiere no solo la 

causación del resultado, sino que debe estar dentro de la esfera de protección de la 

norma. 

En este supuesto para que haya imputación objetiva se exige la creación de un 

peligro jurídicamente relevante, no basta la violación a cualquier norma de 

comportamiento, y hay que estarse al fin de protección de la norma. Hay pues un la 

creación de un peligro jurídicamente desaprobado cuando el agente viola la norma 

En ese contexto, se trae como supuesto de exclusión de imputación objetiva ( 

defecto de la relación de riesgo), cuando A, mata a B, C, la madre de B, al ver el 

homicidio sufre un infarto( Castillo González, 2003:105).  

 

Roxin, en ese sentido (1997:377) se refiere a la exclusión de la imputación en caso 

de resultados que no están cubiertos por el fin de protección de la norma de 

cuidado, como por ejemplo cuando se aumenta el peligro de un curso del hecho 

como el que luego se ha producido, y trae como ejemplo el caso de Dos ciclistas 

marchan de noche uno tras otro, sin alumbrado en las bicicletas. El ciclista que iba 

delante, debido a la falta de iluminación, choca con otro ciclista que venía de 

frente. El accidente se podría haber evitado sólo con el ciclista de atrás hubiera 

llevado su vehículo con iluminación. 
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Por su parte JAKOBS (1997:221) expresa que la falta de imputabilidad objetiva de 

una conducta puede obedecer a las siguientes razones: a)  Cuando la conducta y la 

magnitud del peligro que entraña, se encuentra dentro del riesgo permitido, b) 

Cuando la conducta puede ser en sí misma inocua y desviada arbitrariamente por 

otra persona en un sentido delictivo, d) Cuando la compensación de la conducta 

peligrosa puede ser asunto de un tercero y d) cuando puede que la consecuencia 

dañosa a la víctima misma por su propio comportamiento o, sencillamente, porque 

ella tenga que soportar la desgracia. 

 

4. Consideraciones finales 

 

En este trabajo hemos querido plantear algunos aspectos fundamentales sobre la 

imputación objetiva en un sentido preliminar, pues en esta ocasión es evidente  que  

 

 

la complejidad del tema y su dimensión no  nos permiten profundizar sobre todos 

los problemas que se presentan en el ámbito de la causalidad. 

La relación de causalidad y la imputación del resultado es de importancia en la 

dogmática penal y la teoría de la imputación objetiva pretende delimitar la 

responsabilidad penal por un resultado realizado por el autor, tomando en cuenta 

los riesgos desaprobados o no permitidos en la sociedad en general hacia bienes 

jurídicos (Roxin), o por el otro en Jakobs,  como quebrantamiento del rol ( lo 

fundamental es garantizar la vigencia de la norma)que influyen en la 

responsabilidad penal. 

 

De esta manera paraROXIN (1997:60-65) el principio de riesgo vincualdo a la 

imputación objetiva, es una expresión de la misión que tiene el Derecho Penal de 

proteger de manera subsidiaria bienes jurídicos desde el principio de 

proporcionalidad  a fin de respetar las libertades del ciudadano. En consecuencia, 

la creación de riesgo (peligro), desaprobado y concretado en un resultado típico, 

exige para efectos de la resolver si hay o no imputación objetiva el examen de 

varios criterios de imputación, entre los que se encuentran el criterio de 

disminución del riesgo, del aumento indebido del riesgo permitido, de protección 

de la norma y de la creación de un riesgo jurídicamente irrelevante. 
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Por su parte JAKOBS (2001:38), estima que el riesgo es un elemento característico 

de la sociedad moderna, pues no es posible una sociedad sin riesgos, y con ello se 

plantea la existencia de riesgos permitidos y tolerados. Ya en el ámbito de lo que 

es objetivo es la imputación objetiva del comportamiento al portador de un rol, 

porque las expectativas dirigidas a él configuran el esquema de interpretación cuyo 

concurso es imprescindible para que puedan adquirir un significado socialmente 

vinculante a las acciones individuales. Consecuentemente, las personas como 

portadores de un rol deben comportarse de acuerdo con el rol que desempeñan, y 

responden cuando lo quebrantan.   

 

Por lo que respecta a  nuestra legislación penal vigente, el artículo 26 establece un 

principio fundamental de manera que se excluye la responsabilidad meramente por 

resultado o responsabilidad objetiva. Ciertamente, que el legislador expresamente  

 

 

no lo contempla como excluyente de tipicidad, pero el resultado imputable al autor 

debe determinarse mediante el tipo penal como bien lo anota la doctrina (Puppe, 

2003:266). 

Coincidimos con la doctrina que su campo de aplicación en el derecho penal no se 

atiende a modalidades delictivas concretas (delitos de resultado), o a delitos 

dolosos y culposos, sino a todos los tipos de la parte especial, tanto de resultado 

como de peligro, a las acciones y omisiones y a delitos tentados y consumados, 

pues necesariamentehabrá que determinar si se trata de un riesgo 

desaprobado.Reyes Alvarado ( 1994:187).  Estas reglas son aplicables tanto al 

delito doloso como imprudente, y ningún presupuesto de la imputación objetiva 

puede ser reemplazado por un dolo, determinado como sea, en la producción del 

resultado. Lo dicho rige especialmente para el requisito de la creación de un riesgo 

prohibido y la realización de este riesgo en el curso causal del resultado 

(Puppe,2003,p.265). 

 

 

Por lo que respecta al desarrollo jurisprudencial de la teoría de la imputación 

objetiva por el momento en nuestro país es escaso, a diferencia de otros países  de 

Latinoamérica, como es el caso por ejemplo de Argentina, Paraguay, Colombia 

entre otros. En el caso de Perú se han sentado precedentes jurisprudenciales según 
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lo anotan Villavicencio (2015) en IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA 

JURISPRUDENCIA NACIONAL, así como  Alcocer Huaranga (2015), en su trabajo 

Teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. desarrollo 

jurisprudencial a partir del año 2011. A ese efecto manifiesta este último que en la 

jurisprudencia peruana –desde el año 2011– sólo se han empleado los criterios 

normativos de: el riesgo permitido, el principio de confianza, y la prohibición de 

regreso; mostrando ausencia de desarrollo de los otros criterios de la imputación 

objetiva. 
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(Un Aspecto Doctrinal) 
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Criminología. Enfoque Clínico. Enfoque Interaccionista. Enfoque Organizacional. 

Enfoque Crítico o Radical. 4.Nuestra Posición.  

RESUMEN  

En este trabajo el autor inicia su estudio sobre el origen de la Criminología,para 

luego explicar que el concepto de criminología, ha sufrido profundos cambios, 

principalmente en su contenido, consecuencia de ello sea que se distinga entre 

varias tipos o clases de criminología, destacando que la nueva Criminología crítica,  

debe aplicar en su contenido una visión o enfoque holísta, lo cual implica el 

abandono del modelo tradicional dogmático y de las ciencias mecanicistas por una 

Artículo presentado 30 de  agosto de 

 2016. Aprobado 10 de octubre de 

2016 
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nueva comprensión de la realidad, que encierra un cambio radical al saber y por 

tanto a la investigación criminológica. 

 

Palabras claves: Criminología, concepto, cambios y visión, criminología crítica. 

ASBTRACT  

In this work the author begins his study of the origin of criminology , then explain 

that the concept of criminology, has undergone profound changes , mainly in 

content result is to distinguish between various types or classes of criminology, 

highlighting the new critical criminology , you must apply in its content a vision or 

holistic approach , which implies the abandonment of traditional dogmatic model 

and the mechanistic science with a new understanding of reality , which involves a 

radical change to learn and therefore criminological research . 

. 

 

Key words: Criminology, concept , and vision changes , critical criminology . 

 

1. Introducción y Antecedentes. 

Para mostrar o abordar los antecedentes de cualquier forma o tipo de estudio e 

investigación relativo al inicio y la dinámica que ha sufrido la Criminología, no 

podemos pasar por alto el denominado periodo pre-científico de la criminología, 

que se caracteriza por las posturas básicas de carácter filosófico y político de Cesar 

Becaria, quien a través de su obra “Del Delito y de la Pena”(1764), propicia el 

origen a la discusión relacionado precisamente con el problema  del delito y de la 

pena,  pero  dirigido a cómo prevenir los delitos, mediante un enfoque 

eminentemente criminológico basado fundamentalmente en los principios de la 

criminología clásica, tal como lo afirman Taylor, Walton y Young. 

 

Ello es así, puesto que los estudiosos de la ciencia del saber criminológico, se han 

realizado ingentes esfuerzos por ubicar el periodo o momento cierto, en que se 

inició la denominada criminología-científica. No obstante, debemos tener presente, 

que “las  exposiciones pre-científicas, nos han sido transmitidas ya desde la 

antigüedad (egipcios, códigos, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc.( De 

Rabuffetti,1999). 



73 

 

Boletín de Ciencias Penales No.6 Julio-diciembre,2016 

 

Más tarde, en la época medieval o Santo Tomas de Aquino, se ocupó de la relación 

entre riqueza, pobreza y hurto; y Tomas Moro, quien formulo su contrato social-

utópico denominado la “Utopía”, en la que describe una visión de un ente Estatal 

más justo. También se afirma, que Erasmo de Rótterdam, Lutero y Calvino, entre 

otros, reflexionaron desde una perspectiva religiosa, acerca de la pobreza y el 

crimen. Sin embargo, debemos tener presente, los “primeros arranques del 

pensamiento antropológico-criminal aparecen en Della Porta, siguiendo a 

Palemón” (De Rabuffetti, 1999:23) la historia y la evolución de la ciencia 

criminológica, se han constituido en los tres (3) fundadores de la criminología. 

  

En ese mismo orden de ideas, podemos afirmar, que la doctrina mayoritaria 

coincide en que, la criminología científica se inicia en el siglo XIX con el 

positivismo Criminológico, exactamente en 1879 cuando el antropólogo Francés  

 

Paúl Topinard, según algunos, inventa o usa la palabra criminología, sin desatender 

que fue el médico Cesare Lombroso, el fundador de la Criminología científica,   

habida cuenta  que en el año de 1885, en la ciudad de Turín, Italia, pública su obra 

titulada “Criminología”, y el “El Tratado Antropológico Experimental del Hombre 

Delincuente”, exactamente el 15 de abril de 1876, sin ignorar, que un número 

plural de estudiosos ya habían elaborado algunas aportaciones sobre el tema. A 

partir de ese momento se da inicio a la ciencia criminológica sistemática. 

 

Recordemos, que Cesar Lombroso describe en su obra principal denominada 

L’homo Delincuente (1876) el prototipo de delincuente, al que él llamó, el 

delincuente o criminal nato, quien según Ferri, estaba predestinado a delinquir 

desde su nacimiento, dada sus anomalías psíquicas congénitas. No obstante fue 

Rafael Garofalo de la escuela positiva quien “universalizo el concepto al utilizarlo 

en su libro de Criminología escrito en 1885. 

Igualmente, la doctrina criminológica, entre ellos, Jean Pinatel han sostenido, que 

el jurista Italiano Rafael Garófalo (1851-1934), junto al médico Cesar Lombroso 

(1835-1909); y el Sociólogo Enrico Ferri (1856-1929), a través de la historia y la 
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evolución de la ciencia criminológica, se han constituido en los tres (3) fundadores 

de la criminología. 

Para terminar, esta breve introducción al tema de la dinámica sufrida por el 

concepto de criminología, hemos de recordar que “Beccaria, o mejor dicho Cesar 

Bonesa, Marqués de Beccaria (1738-1794), nacido en Milán, es considerado por 

méritos propios el impulsor de la reforma penal, un adelantado a su tiempo, cuyas 

propuestas se ponen de relieve en la mayoría de códigos penales de los 

denominados Estados de derecho. Beccaria introdujo el garantismo para el reo, la 

proporcionalidad en la justicia y el ius puniendi para el Estado, es decir, fue el 

promotor de una reforma profunda, cimiento de la justicia penal del porvenir. Todo 

ello en una época en la que la justicia era impartida de manera parcial ante 

cualquier acto que transgrediese valores inespecíficos asentados sobre una base 

ejecuciones pública eran más lo cotidiano que lo inusual. 

 

2. Concepto. 

Desde la escuela clásica de la criminología hasta nuestros días, el concepto de 

criminología, ha sufrido profundos cambios, principalmente en su contenido. Es 

así, como algunos autores en su momento la definieron como “la ciencia del 

delito” (Rafael Garófalo); otros como la ciencia del crimen; y otros más recientes 

como “el conjunto de conocimientos relativos al delito como fenómenos social e 

individual, sus causas y su prevención”. 

Si observamos cuidadosamente cualquier texto de criminología, concluiremos 

afirmando, que cada autor la define de acuerdo a su postura teórica, tendencia o 

corriente doctrinal, pero aunque parezcan muy diferentes tiene elementos comunes, 

pues se centran fundamentalmente “en tres (3) aspectos en torno a los cuales se 

hace girar el resto de los elementos conceptuales. El primero es el hombre (el 

delincuente), luego la conducta social (delictiva) y la organización social concreta 

en que se dan o presentan estas acciones o hechos” ( Bergalli, y otros, ,1983).  

No faltan autores, como el profesor Carlos Molina, para quien la Criminología es 

“la ciencia que tiene por objeto el estudio de la criminalidad, en cuanto a su 

génesis y desenvolvimiento como realdad social, así como la reacción que tal 

fenómeno puede y debe suscitar”(Molina Arrubla, 1998:23). 
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No obstante lo anterior, podemos afirmar, que hoy día nadie duda del carácter 

científico de la criminología, de allí, que la mayoría de los autores la reconozcan 

como una ciencia empírica e interdisciplinaria de carácter sintético, causal 

explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales o desviadas. En tal 

sentido, la criminología es “una ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa de 

las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la 

comisión y la evitación del crimen, así como del tratamiento de los violadores de la 

Ley” (Herrero,1997:.25). 

En ese mismo orden debemos anotar, que hoy día, no podemos reducir el objeto de 

estudio de la Criminología al estudio de la criminalidad, pues este escenario es 

solamente un nivel de interpretación de la dinámica criminal que explica nuestra 

ciencia. 

 

Para otros autores o tratadistas, con una concepción más holística, la criminología 

“es la ciencia empírica e interdisciplinar que tiene por objeto de análisis la 

personalidad del autor del comportamiento del delito, de la víctima y del control 

social de las conductas desviadas y criminosas (Herrero,1997:25) 

Somos de opinión que, un concepto más globalizado integrador se expresa al 

definir la criminología. “como ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa 

del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del 

comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información valida, 

contratada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen—

contemplado éste como problema individual y como problema social--. Así como 

sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención 

positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuestas 

al delito” Ciencias Penales, la Criminología tiene su espacio dentro de las llamadas 

ciencias explicativas. 

Recordemos que hoy día, la criminología en la ampliación y problematización de 

su objeto de estudio, hace propio la causalidad y explicación del delito, el 

delincuente, la víctima y el control social, claro, desde una perspectiva individual y 

social, elementos que de por sí, tienen carácter eminentemente públicos. De allí, la 

fundamentación de su naturaleza pública, pues ello implica, la búsqueda de una 

verdad objetiva. 
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En resumen, la moderna criminología tiene un contenido y objeto de estudio real, 

la cual pone de manifiesto su carácter y naturaleza pública de nuestra ciencia, 

puesto que informa a la sociedad y a los poderes públicos sobre el delito, el 

delincuente, la víctima y el control social, aportando un núcleo de conocimientos 

más seguros y contrastado, que permitan comprender científicamente el problema 

criminal, a fin de prevenirlo e intervenir con eficacia de modo positivo al hombre 

delincuente. 

 

 

 

3.Tipos o Clases de Criminología. 

 

En el campo criminológico, autores como Manuel López Rey, al tratar el contenido 

y función de nuestra ciencia, suelen distinguir varias tipos o clases de criminología. 

Es así, como se habla de: Criminología científica, aplicada, académica y analítica. 

Sin embargo, somos de opinión que la criminología es unitaria e indivisible y como 

toda ciencia empírica, utiliza el método inductivo, relativos a los conocimientos del 

ser y no del deber ser. 

En otras palabras, la criminología atiende la realidad social tal cual se presenta, en 

tanto pretende verificar y explicarla. Es decir, criminología implica la indagación y 

conocimiento de toda la problemática y elementos de ésta ciencia, utilizando las 

estrategias empíricas adecuadas al modelo conceptual vigente a fin de tener toda 

una representación y proponer soluciones para que dicha investigación sea eficaz y 

exitosa. 

Insisto en afirmar, la criminología es una sola, pero atendiendo a su contenido, 

función y enfoque podemos afirmar que la misma puede ser de tipo general o 

clínica. La primera trata del conjunto sistematizado de conocimientos relacionados 

con los fenómenos, la etiología y consecuencias de la realidad delincuencial; la 

segunda constituye la aplicación del saber criminológico, método y técnicas a 

casos particulares, estudiando al delincuente para producir un diagnostico 

criminológico, un pronóstico social y un eventual programa de tratamiento con 

miras a su posible rehabilitación. 
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La criminología general resulta más que nada académica, didáctica y docente 

relativa, al marco teórico y la sistematización de las aportaciones científicas y 

empíricas; mientras la clínica, intenta explicar y analizar al individuo criminal en 

su entorno personal, en su personalidad, su comportamiento de manera 

interdisciplinaria y poder determinar su grado de peligrosidad y establecer su 

predisposición o no al delito o su paso al acto, como también se denomina. 

Debemos aclarar, que el conjunto de conocimientos de estas dos categorías, 

conduce a la aplicación e investigación criminológica la cual se desarrolla en tres 

(3) niveles de interpretación el conductual (crimen), el individual (criminal) y el 

general (criminalidad). En la segunda o sea en el individual, opera la criminología 

clínica y se desarrolla tomando en cuenta sólo al criminal como un ser 

biopsicosocial. 

Dicho lo anterior, podemos afirmar, que el hombre delincuente es el objeto de 

estudio de la criminología clínica, manejando una serie de métodos fundamentales 

como: la entrevista criminológica, el examen médico, el examen psicológico, la 

encuesta social; y otros complementarios como la  observación directa e indirecta y 

los exámenes complementarios que hace el especialista. 

Algún sector de la doctrina, principalmente los clínicos, han sostenido que en el 

campo de la investigación criminológica referida a la dirección clínica, es 

precisamente donde el criminólogo “hace criminología”, en tanto le permite 

diagnosticar, pronosticar y ofrecer un adecuado tratamiento a fin de reestructurar la 

personalidad dañada del delincuente y evitar la comisión de futuros delitos. 

Retornando el tema de las clases de criminología, reitero, que así como el derecho 

penal es uno, la criminología es única. Lo que sucede es que, en su evolución 

histórica en cuanto a su contenido, objetivos y métodos, ha pasado por distintos 

enfoques o corrientes. Así por ejemplo se distingue: el enfoque tradicional 

positivista, general, clínico, organizacional, enfoque crítico, del paso al acto, 

interaccionista, radical y el marxista. 

Sobre este particular, debemos resaltar, que es en el VII Congreso Internacional de 

Criminología realizado en Belgrado en 1973, donde se reconoció la existencia de 

cuatro (4) tendencias criminológicas o no criminológicas como algunos suelen 

llamarles. Estas tendencias son: la clínica, interaccionista, organizacional y critica, 
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también denominada nueva criminología radical o marxista. Las tres (3) primeras 

con un carácter científico, y la ultima con ribetes eminentemente político. 

Veamos entonces cuáles son los principales objetivos y contenidos de cada una de 

estas tendencias, así como los cambios que han experimentado a través de su 

evolución histórica. 

  

-Enfoque Clínico 

En el desarrollo del pensamiento criminológico se acepta que la criminología  

nació, de hecho, como Criminología Clínica. Efectivamente Cesar Lombroso, era 

ante todo un clínico, y “de sus estudios de enfermos mentales primero y de 

criminales después, fue surgiendo su teoría de la Antropología Criminal, que 

convertiría, gracias a Garófalo, en Criminología (Reyes Echandia)). Además, Ferri 

con sus estudios médico – Psiquiátrico, contribuyo a lo que él le llamo clínica 

social. Es por ello, que a los tres (Ferri - Garófalo y Lombroso), se les reconoce 

como los pioneros de la Criminología Clínica. 

Es Benigno Di Tulio, quien propone en el Coloquio de Roma celebrado en 1958, 

que la observación y el análisis del individuo que ejecuta la conducta antisocial o 

criminal, debe ser considerado como una unidad bio-psico-social, por tanto, la 

investigación criminológica debe practicarse mediante la investigación del método 

clínico al igual que en la medicina, de manera que se elabore un diagnóstico, un 

pronóstico y si es necesario se formule un tratamiento. 

La tendencia clínica propone que, su objeto de estudio es el criminal o delincuente, 

y debe realizarse mediante un enfoque multidisciplinario integrado por un médico, 

psicólogo, psiquiatra, abogado, trabajador social y un criminólogo clínico. 

Además, debe utilizarse métodos fundamentales como: la entrevista criminológica, 

el examen médico, psicológico, encuesta social; y otros complementarios como la 

observación directa, indirecta y llamados; exámenes complementarios de las 

distintas especialidades médicas y psicológicas. 

Finalmente, podemos afirmar, que, la tendencia clínica estudia al delincuente de 

manera interdisciplinar y concluye con su objetivo fundamental cual es la de 

producir un diagnóstico, un pronóstico y proponer un tratamiento. 
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- Enfoque Interaccionista 

La corriente interaccionista, también llamada de la reacción social, parte de la base 

de una concepción del sistema social, habida cuenta que la sociedad produce y 

tiene los delincuentes que se merece, puesto que la misma está( García Pablos de 

Molina, 2001:33). “integrada por diferentes grupos e instituciones que, así mismo, 

tienen valores diferentes y distintos modos de vida y de comportarse. En esta 

perspectiva, los grupos con posición económica y política dominante tendrían 

mayor influencia en el domino de la cultura, de la ideología y del Derecho;  en 

consecuencia, serían ellos los que definen ciertos comportamientos como 

desviantes, por no corresponden a sus ideas y expectativas”.(Flores, 2002:30). 

La corriente interaccionista introduce a partir de 1973, conceptos operativos como 

el de conducta desviada o la desviación, la llamada cifra negra de la criminalidad, 

etiquetamiento, estigmatización social a los que nos referiremos más adelante. 

La doctrina sostiene, que con la introducción de estos conceptos “se amplió el 

ámbito de estudio de esta disciplina a comportamientos no incluidos en las leyes 

penales (conductas desviadas). Como desviada se califica no solamente la conducta 

socialmente reprochable sino aquella que el propio grupo señala como tal en razón 

de la posición social de su autor o de su víctima, o simplemente como pretexto 

para crear una norma punitiva; de esta manera, la desviación, más que una cualidad 

del hombre o de su comportamiento, es un juicio social más o menos arbitrario” 

(Reyes Echandía:6) . 

 

-Enfoque Organizacional 

 

El máximo exponente de esta corriente es Denis Szabo. La misma tiene como 

objetivo fundamental, la investigación de los comportamientos delictivos en 

relación con los medios de control social (informal y formal), a manera de 

organizar una política criminal óptima para resolver el problema de la delincuencia 

a través de los proceso de prevención y represión. 

Esta tendencia criminológica auspicia la “creación de nuevos órganos y/o de 

nuevos modelos de organización (de ahí lo de organizacional), del 

perfeccionamiento profesional de los funcionarios del sistema penal y del aumento 

de la cultura y de la conciencia jurídica de la población; todo lo cual la vincula 

estrechamente a las realizaciones de la política criminal (Flores:37) 
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Este modelo le presta interés especial a la problemática de: la administración de 

Justicia, del sistema penitenciario, el costo del crimen y de los procesos de 

criminalización; y la creación de organismos que permitan organizar una política 

criminal para controlar los hechos delictivos a través de los organismos de control 

social formal. 

 

Enfoque Crítico o Radical 

La corriente crítica o nueva criminología como también se le denomina, se 

constituye y explica el delito desde un contexto social, en tanto, toma en cuenta las 

estructuras del poder político y económico como factores determinantes del 

fenómeno social, que en buenas cuentas son las que  producen la desigualdad entre 

ricos y pobres. De allí, que esta corriente se ha dirigido al estudio de los procesos 

de Criminalización y de la relación social de desigualdad. 

En esta tendencia se ubican las llamadas corrientes marxistas (como el extremo de 

la corriente crítica), cuyo fundamento estriba en aplicar los principios del 

materialismo histórico y dialéctico a la represión y prevención de la criminalidad. 

Ello equivale a decir, que las condiciones sociales objetivas y subjetivas dan lugar 

a la delincuencia. 

Los orígenes de esta tendencia se sitúan con el surgimiento de una generación de 

criminólogos en el año 1968, caracterizado por las protestas y oposición a los 

gobiernos represivos de la época, tanto en Europa como en América Latina, 

incluyendo E.E.U.U., y México. Producto de estos acontecimientos surge la 

National Desviante Conferencie en 1968, conformado por un grupo de 

criminólogos ingleses; la escuela de Criminología de Berkeley en California 1970, 

cuyo objetivo era la función de técnicas y profesionales para luchar contra el delito 

(crimen). Igualmente el Grupo Europeo para el estudio de la desviación y del 

Control Social en Italia en 1973 de orientación marxista; y criminólogos (en 

Latinoamérica) de la calidad de Rosa del Olmo (Venezuela) entre otros. 

Es importante resaltar, que esta corriente “propugna por estudiar lo esencial, a lo 

que pertenecen las relaciones que existen en el aspecto económico, que determina 

situaciones de concertación de poder, de antagonismos de clase, de dominación y 

control social, etc., que son el verdadero substrato en que se apoyan las conductas 
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sociales, entre ellas las criminológicas, y no por ejemplo a relaciones de orden 

jurídico que únicamente son resultantes del orden económico”(Orellana 

Wiarco,2002:41). 

 

Por último, es bueno resaltar, que la criminología crítica concibe al criminólogo 

(investigador) un ser comprometido con el cambio social, pues solo así podrá 

transformar la realizada social o el “status quo”. 

 

 

4. Nuestra Posición  

Pienso, que tal como se presenta en otras ciencias sociales; debe ocurrir un cambio 

con la nueva criminología critica, en el sentido de aplicar en su contenido una 

visión o enfoque holísta. La palabra holística viene del griego o los, que significa 

totalidad, por tanto, cuando hablamos de visión holística significa que la realidad 

es una totalidad no divida, que no está fragmentada, por tanto, toda es parte de una 

realidad fundamental. 

 

En otras palabras, traspolada la visión holística a la Criminología, significa que, la 

realidad biopsico-social del ser humano no es posible estudiarla de manera 

fragmentada o interdisciplinar, sino transdisciplinaria, integrada globalmente tanto 

las disciplinas científicas afines, como los conceptos de conocimientos como: la 

cultura, el arte, la moralidad,  las costumbres etc., que se reflejan en los procesos 

de socialización del género humano. 

 

Insisto al aplicar el modelo o corriente holista al saber criminológico, implica el 

abandono del modelo tradicional dogmático y de las ciencias mecanicistas por una 

nueva comprensión de la realidad, que encierra un cambio radical al saber y por 

tanto a la investigación criminológica. 

 

Por ello, la investigación criminológica debe comprender: lo emocional, racional, 

espiritual, físico psicológico y social del ser humano. Es decir, toda la dimensión 
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social e individual del ser humano debe ser estudiada desde una visión holística o 

enfoque de la totalidad, para poder dar respuesta a los conflictos que hoy día 

producen conductas como: actos de corrupción, droga, violencia, terrorismo, etc. 

 

En resumen, a nuestro juicio, los principios en que se fundamenta la criminología 

critica son correctas, sin embargo, somos de opinión que el saber criminológico y 

sus niveles de interpretación, deben necesariamente aplicarse utilizando un 

enfoque holista, que de cómo resultado una integración del conocimiento de 

manera transdisciplinar (integración total del conocimiento), que implica no solo 

las disciplinas científicas, sino de otros campos del conocimiento. 
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RESUMEN  

En este trabajo el autor presenta un análisis del delito de abuso de 

información privilegiada desde la perspectiva de la legislación panameña y del 

derecho comparado, destacando la necesidad de tutela penal  dentro de los delitos 

contra el orden económico, en concreto delitos financieros, por la desatención a 

preceptos extrapenales (normas bancarias, normas aduaneras, normas reguladoras 

del mercado de títulos-valores, normas rectoras de la libre competencia, etc.) que 

buscan mantener la operatividad de la plataforma de servicios.  

Artículo presentado 25 de octubre de 

2016. Aprobado 30 de noviembreabrilde 

2016 
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Palabras claves: actividades del mercado de valores; corredor  de valores; 

Derecho bursátil; oferente; información privilegiada; valor.  

 

ASBTRACT  

In this paper the author presents an analysis of the crime of insider trading from the 

perspective of Panamanian law and comparative law, stressing the need for 

criminal protection within crimes against the economic order , particularly 

financial crimes, neglect to extrapenal precepts ( banking regulations , customs 

regulations , rules governing the securities market , rules governing free 

competition , etc. ) seeking to maintain the operation of the service platform 

 

Keywords:market activities ; stockbroker ; securities law ; offerer; privileged 

information; value. 

 

 

1.Introducción 

 

El contexto actual que caracteriza al mundo presenta múltiples actividades en todos 

los órdenes y supera fronteras dando lugar a que las tradicionales maneras de 

delincuencia lleguen a  niveles desconocidos por sus beneficios  patrimoniales,  

probable nexo con el crimen organizado internacional y facilidades  hacia la 

elusión de la justicia.  (TERRADILLOS BASOCO, 2012: p. 23). 

 

 La actividad económica así como genera riqueza, también crea espacios que 

propician la aparición de situaciones constitutivas de amenazas y perjuicios al 

modelo económico. En virtud de ello, se crean modalidades delictivas dirigidas a 

salvaguardar las operaciones vinculadas a la libre oferta y demanda, a la venta y 

compra de acciones, de títulos-valores y de bonos, entre otras. Las mismas forman 

parte del Derecho Penal Económico, cuyo objeto son: “...aquellas infracciones 

que, aun afectando en primera línea a bienes jurídicos puramente individuales, 

comportan un abuso  de medidas e instrumentos del tráfico económico moderno”.  

(MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 2007:  95). 

 

El promotor de la protección penal del mercado de valores es el profesor alemán 

TIEDEMANN que en España durante su investidura como “Doctor Honoris 
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Causa” en el año 1992 por la Universidad Autónoma de Madrid sugirió su 

regulación.(REAÑO PESCHIERA, 2008:  2)  

Nuestro país como epicentro de diversas actividades económicas que varían desde 

el tránsito de contenedores, la reexportación de mercancías, el trasbordo de 

personas, la prestación de servicios financieros y demás, es necesaria la tutela 

penal por desatención a preceptos extrapenales (normas bancarias, normas 

aduaneras, normas reguladoras del mercado de títulos-valores, normas rectoras de 

la libre competencia, etc.) que buscan mantener la operatividad de la plataforma de 

servicios.  

 

En  nuestro medio las actividades del mercado de valores las regula  el Decreto-ley 

N°1-de  de julio de 1999, su reforma y reglamentos. Así, el artículo 4 de esta 

excerta legal dispone que comprenden las actividades b: “Artículo 4. Actividades  

 

 

del mercado de valores. Serán actividades del mercado de valores las siguientes: 

1. El registro de valores y autorización de la oferta pública de valores. 2. La 

asesoría de inversión. 3. La intermediación de valores e instrumentos financieros. 

4. La apertura y gestión de cuentas de inversión y de custodia. 5. La 

administración de sociedades de inversión. 6. La custodia y depósito de valores. 7. 

La administración de sistemas de negociación de valores e instrumentos 

financieros. 8. La compensación y liquidación de valores e instrumentos 

financieros. 9. La calificación de riesgo. 10. El servicio de proveer precios sobre 

valores. 11. La autorregulación a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. 

12. El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y 

procesamiento de esta. 13. Las demás actividades previstas en la Ley del Mercado 

de Valores o que se determinen a través de otras leyes, siempre que constituyan 

actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público, que se efectúen mediante valores o instrumentos financieros. 

 

 Las entidades que realicen cualquiera de las actividades señaladas en este 

artículo, en Panamá o desde ella, estarán sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia del Mercado de Valores.  
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No quedarán sujetos a la fiscalización de esta entidad los bancos (excepto cuando 

sean casas de valores), las empresas financieras, además de las entidades y 

personas naturales o jurídicas que la ley exceptúe expresamente.”    

 

Por ende, con un mercado bursátil en boga no resulta correcto que en Panamá el 

corredor de valores y el actuar de los oferentes no se ajuste a las buenas prácticas, 

por lo que recurrir al jus puniendi es válido a efectos de desalentar 

comportamientos tendientes a afectarlo. El legislador patrio no ha estado ajeno a 

esto por lo que desde hace 13 años dispensa tutela penal a la actividad bursátil 

nacional con la tipificación del abuso de información privilegiada conocido 

usualmente como “insider trading”. 

 

2. Aspectos generales 

La compraventa de títulos-valores es típica de las economías saludables, en el 

quehacer diario las empresas y compañías ofrecen sus acciones en forma  

 

transparente con el propósito de mantenerse vigentes y poder contar con capital 

disponible a efectos de preservar la solvencia y liquidez en sus operaciones. 

Una característica que presentan los tipos penales novedosos desde finales del  

siglo pasado es que requieren el conocimiento no solo de la parte general del 

Derecho penal sino también de las nuevas técnicas de tipificación, las  que recurren 

a los tipos penales de peligro y en blanco, tienden a tutelar bienes jurídicos 

colectivos o supraindividuales y completan la determinación de lo prohibido con 

disposiciones de naturaleza extrapenal como las que en el ámbito administrativo 

regulan el  medioambiente, la banca, la salud, las operaciones bursátiles, etc 

(NAVARRO CARDOSO, 2001:  109 y ss.; CASTILLO GONZÁLEZ, 2008:  78, 

entre otros). 

A efectos de comprender el alcance de la norma penal que establece el delito de 

abuso de información privilegiada transcribiremos algunos vocablos cuya 

definición la ofrece el artículo 49 del Texto único de la Ley sobre Mercado de 

Valores de Panamá (Decreto Ley N°1 de 1999).  

“16.Corredor de valores.  Persona natural que labore para una casa de valores y 

que efectúe la compra y venta de valores u otros instrumentos financieros en  
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nombre de una casa de valores, además podrá realizar asesoría de inversiones y la 

promoción y apertura de cuentas de inversión, para lo cual deberá obtener la 

correspondiente licencia ante la Superintendencia.” 

“19. Derecho bursátil. Conjunto de derechos personales y reales, incluyendo los 

derechos de propiedad y los derechos de prenda, que tenga un tenedor indirecto 

con respecto a activos financieros de conformidad con el Título X de este Decreto 

Ley.” 

“40. Oferente.  Persona que realice una o más de las siguientes actividades:   

1) Ofrezca o venda valores de un emisor en representación de dicho emisor o de 

una persona afiliada a este, como parte de una oferta sujeta a los requisitos de 

registro establecidos en el Título V.  

 

2) Compre o adquiera de un emisor o de una persona afiliada a este  valores 

emitidos por dicho emisor con la intención de ofrecer o revender dichos valores o  

algunos de ellos como parte de una oferta sujeta a los requisitos de registro 

establecidos en el Título V.  Se presumirá que no hubo intención de ofrecer ni de 

revender dichos valores si la persona que los compra se dedica al negocio de 

suscribir valores y mantiene la inversión en dichos valores por un periodo no 

menor de un año u otro periodo establecido por la Superintendencia.  

3) Compre o adquiera de un emisor o de una persona afiliada a este o de otro 

oferente valores emitidos por dicho emisor mediante una colocación privada u 

oferta hecha a inversionistas institucionales que esté exenta de registro, y que 

revenda dichos valores o parte de ellos, dentro de un periodo de un  año desde la 

última compra, salvo que lo haga en cumplimiento con las restricciones o 

limitaciones que al respecto establezca la Superintendencia.” 

“66. Valor.  Todo bono, valor comercial negociable u otro título de deuda, acción 

(incluyendo acciones en tesorería), derecho bursátil reconocido en una cuenta de 

custodia, cuota de participación, certificado de participación, certificado de 

titularización, certificado fiduciario, certificado de depósito, cédula hipotecaria, 

opción y cualquier otro título, instrumento o derecho comúnmente reconocido 

como un valor o que la Superintendencia determine que constituye un valor.   
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Dicha expresión no incluye los siguientes instrumentos:  

1. Certificados o títulos no negociables representativos de obligaciones, emitidos 

por bancos a sus clientes como parte de sus servicios bancarios usuales ofrecidos 

por dichos bancos, como certificados de depósito no negociables. Esta excepción 

no incluye las aceptaciones bancarias negociables ni los valores comerciales 

negociables emitidos por instituciones bancarias.  

2. Pólizas de seguro, certificados de capitalización y obligaciones similares 

emitidas por compañías de seguros.  

3. Cualesquier otros instrumentos, títulos o derechos que la Superintendencia haya 

determinado que no constituyen un valor.” 

Tanto las actividades como las regulaciones que emita la Comisión Nacional de 

Valores van a generar la obligación de conocerlas a fin de tener mejor criterio al 

determinar si se da algún ilícito penal bursátil. 

 

3. El delito de abuso de información privilegiada en Panamá  

Se origina el delito de abuso de información privilegiada con la Ley N°45 de 4  de 

junio de 2003 se adiciona al Código penal de 1982, Título XII de los delitos contra 

Orden económico, el Capítulo VII de delitos financieros, con  disposiciones 

dirigidas a incriminar todos los comportamientos que lesionan el negocio de banca 

y las  actividades afines.  Aquí es dado recordar que años antes habían ocurrido 

debacles con algunas instituciones bancarias como BCCI, BANAICO, entre otros, 

y con empresas dedicadas  a captar fondos sin ser banco o cooperativas como 

Estrellamar, en ambos casos los depositantes y clientes recuperaron irrisorias 

sumas de dinero. Los verdaderos responsables no resultaron procesados y quedaron 

impunes sus fraudulentas acciones. 

Entre dichas disposiciones de naturaleza penal-económica el artículo 1 de la Ley 

N°45/2003 incorpora el artículo 393-E al Código penal, la misma señala:  

“Quien use o divulgue indebidamente información confidencial, obtenida por 

medio de una relación privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión 

Nacional de Valores, o a valores que se negocien en un mercado organizado, de 

manera que ocasione un perjuicio u obtenga un provecho para sí o para un 

tercero, será sancionado con prisión de 3 a 4 años. 
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Para efectos de este artículo, se considera como información confidencial la que, 

por su naturaleza, puede influir en los precios de los valores y que aún no ha sido 

hecha del conocimiento  público.” 

Con este tipo penal se reconoce la figura del “insider trading” que persigue 

reprimir el abuso de la información atinente  a los títulos-valores  que se ofrecían  

en el mercado bursátil nacional. De dicha disposición no se tienen registros de 

investigaciones ni procesos en los cuales se haya perseguido a persona alguna por 

su infracción hasta su derogatoria por el nuevo Código penal de 2007. 

Pues bien, dentro de la pluralidad de delitos económicos que destaca el Código 

penal vigente  es en el Título Séptimo de los delitos contra el Orden económico, 

Capítulo III de Delitos financieros, que tenemos el delito de abuso de información 

privilegiada (art.  249).Este artículo expresa: “Quien en beneficio propio o de un  

 

tercero use o divulgue indebidamente información privilegiada, obtenida por una 

relación privilegiada, relativa a valore registrados en la Comisión Nacional de 

Valores o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que 

ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a ocho años. 

Para efecto de este artículo, se considerará información confidencial la que, por 

su naturaleza, puede influir en los precios de valores y que aún no ha sido hecha 

del conocimiento público.” 

De esta disposición procede destacar los aspectos que distinguen al abuso de 

información privilegiada. 

El bien jurídico-penal del cual se ocupa lo constituye: “…la confianza de los 

ciudadanos en el sistema bursátil, la igualdad de oportunidades y los intereses 

particulares de las personas afectadas.” (ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ 

CUSSAC, 2004: 608-609).  

MUÑOZ CONDE apunta que esta figura es delito económico y que: “…pretende 

proteger una visión democrática del mercado de valores, es decir la ocurrencia en 

condiciones de igualdad de todos los inversores.” (MUÑOZ CONDE, 2004:519). 

Por su parte, GARCÍA SANZ  destaca que este tipo tutela: “…el correcto 

funcionamiento  del mercado de valores,…” (GARCÍA SANZ, 2012:62).  
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Con este precepto (art. 249 C.P.) de abuso de información privilegiada en el Istmo 

se procura mantener la discrecionalidad de toda la información sensitiva y  

concerniente a los títulos-valores y el mercado bursátil evitando la especulación, 

falta  de buena fe, actos contra la lealtad y honestidad por parte de los sujetos que 

están involucrados con esta actividad. 

A los sujetos simples, que pueden incurrir  en este delito no se les exige ninguna  

calidad ni condición particular, lo que hace posible que cualquier persona pueda 

usar o divulgar la información privilegiada en beneficio propio o de un tercero. Sin 

embargo, hemos de advertir que como el acceso a la información en esta materia es 

restringido y normalmente la manejan los corredores de bolsa o de valores, los 

oferentes, los demás involucrados en el negocio bursátil,  o quien conoce lo que  

 

sucede en esta esfera de manera directa o indirecta. La apertura del sujeto activo 

como simple o no calificado busca no dejar vacíos de punibilidad y poder alcanzar 

a quien incurre en el hecho de abusar de los datos o pormenores respecto a los 

títulos-valores o el mercado bursátil.  

Estiman ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ CUSSAC que el delito de abuso de 

información privilegiada es un delito especial propio, en el cual únicamente  puede 

ser autor quien tiene acceso a la información en virtud de la relación con su 

desempeño profesional o empresarial  (ORTS BERENGUER/GONZÁLEZ 

CUSSAC, 2004: 608).  

La acción del “insider trading” resulta luego de “usar” o “divulgar” indebidamente 

la información privilegiada,  que ha obtenido por una relación privilegiada relativa 

a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores o valores que se negocien 

en un mercado organizado. Esta acción alternativa es una conducta de daño o 

resultado pues requiere que se ocasione un perjuicio.   

En el segundo párrafo del art. 249 C.P. se determina lo que tiene que considerarse 

información privilegiada  como: “…la que, por su naturaleza, puede influir en los 

precios  de valores y que aún no ha sido hecha del conocimiento público.”    
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La información privilegiada que se maneje puede llevar a que se compren o vendan 

acciones, títulos-valores o demás, generando una ventaja o ganancia inusual en 

quienes se vieron involucrados en estas transacciones. 

 

La acción delictiva requiere dolo del sujeto  activo, de tipo directo, dado que 

conoce todos  los elementos que conforman el tipo objetivo cual se complementa 

con el elemento subjetivo del injusto: pues, en beneficio propio o de un tercero usa 

o divulga la información privilegiada causando perjuicio.   

 

 Las actividades del mercado de valores, el corredor de valores, el oferente y los 

valores forman parte de la terminología que debe considerarse para poder enmarcar 

un acto desviado en la figura de abuso de información privilegiada.  

Es un delito de resultado, que se consuma  al producirse perjuicio luego de darse la 

recepción del beneficio por parte de quien usó o divulgó la información 

privilegiada. 

La penalidad de seis a ocho años.de prisión dispuesta por el legislador  es ejemplar 

resultando alta frente a la que se contemplan en otros países.    

Valida resulta la consideración de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ en esta tipología 

que destaca: “…dichos delitos habrán de quedar sometidos, por supuesto, a 

idénticas reglas de imputación y a los mismos principios de garantía que informan 

los restantes delitos incardinados en el Derecho penal nuclear, desestimando toda 

solución flexibilizadora o relativizadora de tales reglas o principios; es más, para 

los aludidos delitos económicos cabría propugnar incluso la vigencia de criterios 

exegéticos más estrictos (como, v. gr., la exigencia de niveles cualificados de 

riesgo para la imputación objetiva del resultado o el mantenimiento de normas 

menos severas en materia de error)”. (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 2012: 163). 

 

4.El delito de abuso de información privilegiada en el Derecho Comparado 

 

A efectos de tener una visión más amplia de la incriminación del abuso de 

información privilegiada, veremos lo que señalan los textos punitivos en algunos 

Estados que lo regulan. 
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La república de Argentina lo introdujo al CP argentino  a través de la Ley 26.683 

(BO: 21/6/11) que adicionó el Título XIII, Delitos contra el Orden económico y 

financiero, quedando previsto en el art. 307 que dispone: “Será reprimido con 

prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación, e 

inhabilitación especial de hasta (5) años, el director, miembro de órgano de 

fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, 

profesión o función dentro de una sociedad emisor, por sí o por persona 

interpuesta, suministrare, o utilizare información privilegiada a la que hubiera 

tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, 

venta o liquidación de valores negociables”. 

Afirma BUOMPADRE que no se advierte del tipo penal de abuso de información 

privilegiada,  ánimo de lucrar o de propósito económico pero: “…la preposición 

“para” empleada por el legislador para caracterizar subjetivamente la conducta, 

convierte al delito en un tipo penal subjetivamente configurado de tendencia 

finalista: el agente debe perseguir con el uso abusivo de la información 

privilegiada, un beneficio –para sí o para un tercero- que se traduce en la 

negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables”. 

(BUOMPADRE,  2012).Frente al tipo penal panameño,  el ilícito en Argentina 

prevé una penalidad conjunta, obligando al Tribunal a sancionar con penas 

privativa de libertad, pecuniaria y limitativa del derecho a ejercer funciones 

públicas.   

Colombia lo contempla en el art. 258 C.P. que señala  lo siguiente: “Utilización 

indebida de información privilegiada. [Modificado por el artículo 18 de la ley 

1474 de 2011] El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u 

órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener 

provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya 

conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de 

conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y 

multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su 

profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la 

negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro 

Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento 

público ”. 
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Este delito, el legislador colombiano lo ubicó en el título de los delitos contra el 

Patrimonio económico, lo que para BERNATE OCHOA no es afortunado por 

proteger un interés difuso, como el mercado de valores, y, constituir un delito de 

peligro que no afecta al bien jurídico (BERNATE OCHOA, 2006: 105). Si bien, el 

profesor BERNATE OCHOA no ve atinada su ubicación, si la estimamos correcta 

por existir conexión del patrimonio económico con la transparencia y honestidad 

de los agentes y demás sujetos involucrados en el tráfico bursátil, dándose una 

relación directa del bien supraindividual –correcto desempeño del mercado de 

títulos-valores- con el bien individual -patrimonio económico- de las personas que  

confían a las casas de valores, corredores de bolsa y demás agentes sus inversiones 

y patrimonio. 

FERREIRA DELGADO  apunta que se trata de: “…información que beneficia a 

una empresa en concreto en el ámbito de sus negocios, que de ser difundida puede 

perjudicarla”. (FERREIRA DELGADO, 2006: 459). 

 

 En España resulta contemplado por el artículo 285 del Código penal que dispone: 

“1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información 

relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos 

negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya 

tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o 

empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio 

económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad, 

será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al 

triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años. 

2. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años, la multa del tanto al triplo 

del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión o actividad de dos a cinco años, cuando en las conductas descritas en el 

apartado anterior concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas. 

2.ª Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. 

3.ª Que se cause grave daño a los intereses generales.” 



94 

 

Boletín de Ciencias Penales No.6 Julio-diciembre,2016 

 

El texto del artículo 285 C.P. en el tipo básico presenta la redacción que sirvió de 

modelo al Código penal panameño de 2007, reprocha el usar o suministrar la 

información privilegiada obteniendo beneficio para sí o para un tercero. RUIZ 

RODRÍGUEZ afirma que el tipo se consuma al realizar cualquier tipo de operación 

relacionada con valores, previo empleo de la información obtenida (RUÍZ 

RODRÍGUEZ, 2012: p. 109). 

 

5. Conclusiones 

 

Con el establecimiento del delito de abuso de información privilegiada como delito 

dirigido a la tutela del mercado bursátil, a preservar el comportamiento honesto 

que deben observar todos los sujetos del mercado de valores, nuestro sistema penal 

se coloca al mismo nivel que el de aquellos países que llevan más de tres décadas 

empleando la técnica de tipificación de manifestaciones del moderno Derecho 

penal, recurriendo a tipos penales de peligro abstracto y en resguardo de bienes 

jurídicos supraindividuales. 

Se hace necesario el interés de los operadores del sistema de justicia penal en el 

estudio de delitos de naturaleza como el tratado, a fin que surja una doctrina patria 

sobre ésta temática.  
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LEGISLACIÓN 

 

 

LEY 44 De 19 de junio de 2013* 

Que adiciona y modifica artículos del Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

 

 Artículo 1. Se adiciona el artículo 229-A al Código Penal, así: 

 Artículo 229-A. Quien, sin autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble, 

terreno o edificación ajeno será sancionado con prisión de uno a tres años o su 

equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.  

La sanción será de tres a seis años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, 

financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o edificación 

ajeno. 

 Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de 

agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y 

ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones 

que justifiquen su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reservas para la 

construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas 

vulnerables a riesgo de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el 

hombre, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad.  

Artículo 2. El artículo 356 del Código Penal queda así:  



97 

 

Boletín de Ciencias Penales No.6 Julio-diciembre,2016 

Artículo 356. El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún 

acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su 

equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.  

 

 

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, cuando la omisión se dé en los 

casos de lanzamientos ordenados por autoridad competente.  

Artículo 3. La presente Ley adiciona el artículo 229-A y modifica el artículo 356 

del Código Penal.  

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Proyecto 608 de 2013 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, 

ciudad de Panamá, a los cinco días del mes de junio del año dos mil trece.  

El Presidente,  

Sergio R. Gálvez Evers  

El Secretario General,  

Wigberto E. Quintero G.  

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE 19 DE JUNIO DE 2013.  

 

RICARDO MARTINELLI BERROCAL  

Presidente de la República  

 

JORGE RICARDO FÁBREGA  

Ministro de Gobierno 
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*Observación:  Mediante fallo de  septiembre de 2014 se declaró inconstitucional el artículo 

229A.  

 

 

 

 

 

RESEÑAS 

 

ARANGO DURLING, Virginia, Dogmática Penal. Algunos aportes sobre la 

teoría del delito,  Colección penjurpanama, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 

2016. 
 

 Campo Elías Muñoz Arango  

Prof. Asistente de Derecho Penal 

 

La autora en esta publicación aborda la contribución de la dogmática penal en la 

teoría del delito, con un estudio introductorio sobre el concepto, contenido, función 

y división del Derecho Penal. 

Posterior a ello, examina el concepto de Dogmática Penal y el de delito en el 

Código Penal del 2007, e incluye dentro de ese apartado una referencia breve a la 

clasificación de los delitos, antes de examinar los sistemas de la teoría del delito. 

Tomando como referencia el prólogo nos dice la autora que su interés "es efectuar 

algunas observaciones puntales teniendo en mente a los profesionales del Derecho, 

del pasado y del presente de nuestro país, porque las experiencias con los 

estudiantes de Maestría en los últimos años, refleja que hay una carencia de 

conocimientos en materia de teoría del delito". 

Durante el desarrollo de este trabajo observamos que se destaca el papel de la 

dogmática penal, y  citando a su Director de tesis Doctoral, Don Luis Rodriguez 

Ramosa quien se le dedica esta obra, expresa que "la dogmática cumple una 

función primordial, "al establecer las herramientas  necesarias para garantizar una 

seguridad jurídica y ser un instrumento útil y eficaz en la aplicación de la ley penal 

mediante la interpretación, suministra y elabora una serie de conceptos 
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(instrumentales primarios, sujetos activos y pasivos, bienes jurídicos protegidos, 

conductas), crea en el orden sistemático los edificios dogmáticos de la ciencia del 

Derecho Penal ( la teoría de la ley penal, del delito y de la pena, ) aplicables a los 

contenidos de la parte especial". 

Reconoce la autora el " papel trascendental de la Dogmática Penal en el proceso 

evolutivo de la teoría del delito desde Franz von Liszt, hasta nuestros días, y la 

contribución de la teoría finalista y funcionalista. Con ello también  reconoce las 

aportaciones del pensamiento jurídico penal de innumerables juristas, tanto de 

España, la Comunidad Europea y Latinoamérica. 

Al estudiar los sistemas de la teoría del delito, parte del sistema causalista o 

clásico,  neoclásico del delito, finalista y posteriormente, los sistemas postfinalistas 

de Roxin y Jakobs, y durante su análisis destaca las diferencias que se presentan 

entre ellos. 

Concluye ARANGO DURLING, manifestando que "el Derecho Penal es una 

ciencia que está en constante evolución, y cumple una función de protección de 

bienes jurídicos, de prevención, de seguridad jurídica y de última ratio legis El 

Derecho Penal consagra una serie de principios limitadores al ius puniendi, sin 

embargo, existe una realidad que algunos de sus principios son menospreciados al 

momento de legislar., tales como por ejemplo, el principio de intervención mínima,  

de ultima ratio legis, y el principio de proporcionalidad. 

En suma, la autora  coincide en que la Dogmatica penal "como ciencia normativa 

es relevante por las funciones que cumple al Derecho Penal, y principalmente 

porque da un mínimo de seguridad jurídica". 

 

, 
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INFORMACIONES 
 

 

Durante este primer semestre del año académico 2016, el Departamento de 

Ciencias Penales y Criminológicas, ha continuado con el programa de 

actualización docente desarrollando  los Ciclos de Conferencia en Derecho Penal y 

Criminología, del 25 al 29 de abril, en el Auditorio Dr. Justo Arosemena,  de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, actividad a 

la cual participaron los profesores del Departamento.Lo anterior permitió, que 

tanto los docentes del Departamento en el área de Derecho Penal y Criminología, 

tuvieran la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en sus disciplinas.  

También fue positivo, porque los estudiantes  que cursan estas asignaturas y otros 

más, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pudieron participar de manera 

activa en estas actividades académicas, profundizando en temas de actualidad 

científica. 

 

En lo que respecta alBoletín de Ciencias Penales, 

http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacDerecho.aspx?menu=514actualmente laúnica 

publicación digitalsemestral de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá, que data de 2014, y que fue una iniciativa de la Directora 

Profesora Virginia Arango Durling, es importante reconocer que ha tenido una gran 

aceptación en nuestro país y en el derecho comparado. 

 

Nuestro colega y prestigioso catedrático Profesor José Hurtado Pozo de la Faculté 

de Droit de la Universidad de Friburgo, nos la ha incluido dentro del listado de 

revistas electrónicas latinoamericanas en perso.unifr.ch/derechopenal/inicio/jhp. 

 

En cuanto a los Ciclos de Conferencias iniciados desde 2012, actividad académica 

semestral de actualización docente, a la cual la actual directora  ha  puesto su 
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empeño desde que asumió ese cargo desde septiembre de 2011 hasta la fecha, ha 

sido un éxito gracias al apoyo  y la participación de los miembros del 

Departamento y de nuestros estudiantes.   

 

El Departamento ha continuado conhttp://cienpe.blogspot.com/, creado porla 

actual Directora del Departamento en 2012, tiene como  función  informar sobre 

las distintas actividades, y a la vez  divulgar información científica en el área de las 

Ciencias Penales. 

 

Por otro lado, la creación del sitio web del Departamento  en la página de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también a 

iniciativas de la actual Directora y con el apoyo de los miembros del Departamento 

ha sido positivo, porque con ellocontamos con todas las publicaciones digitalizadas 

del departamento desde su creación, labor que de manera continua ha sido 

realizada por el Profesor Asistente Campo Elías Muñoz Arango, y que ha servido 

de enlace y herramienta para los estudiantes y profesionales del Derecho que 

estudian en nuestro país y en el exterior.   

 

Antes de terminar, y con el fin de contribuir a facilitar la investigación científica en 

el área de Derecho Penal y Criminología, en los próximos meses incluiremos el 

Repertorio bibliográfico de Derecho Penal y Criminología, proyecto 

deinvestigación registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en 

virtud del cual han participado como Investigador Principal,Virginia Arango 

Durling, el Profesor Asistente Campo Elías Muñoz A. y la estudiante Kelly 

Carreño. 
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NORMAS EDITORIALESDELBOLETÍN 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 artículoscientíficos deben ser contribuciones en el área de Derecho Penal y 

Criminología. 

2. Sólo se aceptarántrabajos 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 wordmáximo 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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