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PRESENTACIÓN
Este quinto número del Boletín de Ciencias Penales del Departamento de Ciencias
Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá, presentamos contribuciones en materia de Derecho Penal y Criminología,
de los miembros del Departamento.
En ese sentido, incluimos contribuciones de los Profesores Eliécer Pérez que
aborda aspectos sobre el sistema penitenciario en Panamá, tema de ayer y de hoy.
Además contamos, con contribuciones de los profesores: Julia Sáenz, Campo Elías
Muñoz A., que analizan temas relacionados con la problemática de los
adolescentes infractores y con el apoderamiento de secretos.
En esta ocasión, tenemos como invitado especial al Profesor Alberto González
Herrera, con una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Panamá, que
dicta cursos en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, que presenta en
un estudio sobre los delitos de posesión en el Código Penal Panameño.
Por otro lado, con esta nueva publicación seguimos acrecentado el interés en la
comunidad científica nacional por el estudio de la Criminología y del Derecho
Penal, así por parte también de nuestros estudiantes de pre-grado y Maestría en
Derecho Penal.
Ciertamente, que queda más por hacer en el campo científico nacional y
universitario, pero por el momento lo más importante que nos sentimos satisfechos
de que esta iniciativa ha tenido el apoyo y soporte de los docentes del
Departamento, y aún más por aquellos que desde el inicio de esta publicación de
manera continua nos han fortalecido con la contribución de sus publicaciones.

Panamá, 10 de diciembre de 2015
Los Directores
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DOCTRINA

FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN PANAMÁ
Eliécer Augusto Pérez Sánchez

Catedrático de Criminología. Universidad de Panamá

Artículo presentado el 30 de noviembre de
2015. Aprobado el 10 de diciembre de 2015.

RESUMEN
En este trabajo el autor examina la realidad del Sistema Penitenciario Panameño,
determinando que se demuestra el incumplimiento de los principios y objetivos de
la Ley 55 de 2003, que lo organiza, y del Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de
2005 que lo reglamenta, por tanto, el sistema de aplicación del tratamiento a los
privados y privadas de libertad en virtud de estar cumpliendo una pena de prisión
corta o larga, es eficaz.
Entre los problemas y factores, que dieron origen al surgimiento de Sistemas
Penitenciarios, podemos mencionar principalmente él Decreto 393. Hacinamiento;
La promiscuidad; Falta de higiene; La alimentación; Educación; Trabajo;
Rehabilitación del interno; La mora judicial; infraestructura, falta de personal
idóneo y capaz, etc.
Palabras claves: privados de libertad, pena de prisión, Sistema Penitenciario
Panameño, problemática carcelaria
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ASBTRACT
In this paper the author examines the reality of the Panamanian prison system ,
determining that a breach of the principles and objectives of the Act 55 of 2003 ,
that organizes , and Executive Decree 393 of July 25, 2005 which regulates what is
shown , therefore , the system of applying the treatment to private and private
liberty by being serving a short prison or long, is effective.
Among the issues and factors that gave rise to the emergence of prison systems ,
we can mention mainly the Decree 393. Overcrowding ; Promiscuity ; Poor
hygiene ; Food; Education; Job; Rehabilitation of prisoners ; The backlog ;
infrastructure, lack of qualified and capable staff , etc.
Key words: Panamanian prison system, prison, prisoners, prison problems,
imprisonment.
Sumario: 1. Introducción 2.Antecedentes 3.Concepto y Definiciones 4.De los
Objetivos 5.Los Principios 6.Estructura y Organización del Sistema
Penitenciario.7. Régimen Penitenciario 8. Programa de Permiso de salida
9.Derecho y Obligación de la Población Penitenciaria 10.Régimen Disciplinario
11. Seguridad Penitenciaria y Uso de la Fuerza 12. Asistencia social a los liberados
13. Convenios de Administración Penitenciaria 14. Conclusiones y
Recomendaciones.
I. INTRODUCCIÓN
En ese sentido, los principios y reglas que fundamentan los sistemas penitenciarios,
han sido el producto de una lucha constante por mejorar la problemática carcelaria,
pues han pasado por diversas variaciones conceptuales a través del tiempo, que van
desde el asilamiento absoluto del interno, hasta el sistema de tratamiento
progresivo técnico, adoptado y recomendado por las Naciones Unidas, el cual ha
resultado el más eficaz en el proceso de rehabilitación del interno, puesto que por
su carácter progresivo permite ser aplicado al privado de libertad, con mayor
eficacia al penado. Este sistema opera mediante un Consejo Técnico
Interdisciplinario; dirigido a un tratamiento individualizado, mediante la
clasificación de los internos y un personal penitenciario idóneo.
Panamá no es ajena a toda esta instrumentación conceptual y practica, discutida en
los distintos foros internacionales sobre la prevención del delito y el tratamiento
del delincuente. De allí, que nuestro País adopta mediante Ley 55 del 30 de julio de

Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

8

2003, una estructura jurídica, que permite la reorganización de nuestro Sistema
Penitenciario, regulando la esfera administrativa, su dirección, el funcionamiento
del servicio público penitenciario, y sobre todo, el tratamiento especializado de la
población penitenciaria, sobre la base del respeto a los derechos humanos, bajo
lineamientos científicos y modernos en materia de derecho penitenciario .
Complementando lo anterior, el 22 de mayo de 2008, entro en vigencia la Ley 14
de 18 de mayo de 2007, mediante la cual se adopta el Código Penal de la
República de Panamá. Igualmente, la asamblea de Diputados, aprueba la Ley 63 de
28 de agosto de 2008, mediante el cual adopta un nuevo Código Procesal Penal,
que sustituye al Código Judicial libro Tercero de Procedimiento Penal de 1984.
Todo lo anterior, nos lleva a preguntarnos. ¿Es que el sistema penal está en crisis?
Lo cierto es que en los últimos veinte (20 años, los administradores de justicia
penal, no han podido resolver sus mínimos problemas; a manera de ejemplo: El
retardo judicial o mora judicial, como se le conoce comúnmente, esto ha traído
como consecuencia que los Tribunales Penales mantengan en sus “activos”, una
saturación de expedientes o procesos penales?
¿O por el contrario, resulta que la pena privativa de libertad, denominada “prisión”,
resulta absoluta, inadecuada, y por tanto el Sistema Penitenciario, tiende a colapsar
porque la represión ha fracasado, pues hoy día, al criminal no le intimida para nada
esta alternativa punitiva, pues los bolsones de criminalidad así lo patentizan?
¿Hasta dónde el nuevo Código Penal con su consecuente reforzamiento o aumento
de las penas (prisión), coadyuvan o restringen los principios de seguridad,
rehabilitación y defensa social, normado en el artículo 28 de la Constitución
Política?.
¿O es que nuestro Sistema Procesal Penal, que se ha caracterizado por su lentitud,
propio de un sistema mixto (inquisitivo y acusatorio), también resulta un fracaso,
habida cuenta de la acumulación o mora de los procesos penales? Por todo lo
anterior, consideramos la importancia que implica a nivel docente, el estudio
científico y reflexivo de la fundamentación y estructuración de nuestro Sistema
Penitenciario, especialmente del contenido y alcance del artículo 28 de nuestra
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Constitución Nacional y los Principios y Objetivos de la Ley 55 de 30 de julio de
2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario a manera de tener las herramientas
necesarias para obtener la capacidad cognoscitiva producto de la mediación de los
resultados en la aplicación sistemática de estos últimos años, a fin de motivar a
continuar otros estudios y análisis de este tema tan relevantes en nuestro sistema
político, económico y social. Por tanto, esperamos que el presente trabajo les
favorezca tanto a facilitadores como a participantes y en tal sentido a ello nos
avocamos.
2-.ANTECEDENTES.

Durante la época Republicana hasta nuestros días, se han sucedido una serie de
instrumentos normativos tendientes a orientar nuestro Sistema Penitenciario, entre
los cuales podemos mencionar: Decreto 15 del 29 de enero de 1920, por el que se
organiza provisionalmente una colonia penal en Coiba; Ley 2 de 28 de enero de
1921, construcción de cárceles modelos en Panamá y Colón; Decreto 83 de 1 de
junio de 1925, que organiza y establece la Isla Penal de Coiba; Decreto 112 de 19
de junio de 1941, por el que se crea un puesto de profesor de moral y religión
dentro de la estructura de puestos de la DGSP; Ley 87 de 1 de julio de 1941, crea
el departamento de correccionales; Decreto 467 de 22julio de 1942, crea el
departamento de corrección; Decreto ejecutivo 139 de 16 de junio de 1999, crea la
dirección general del sistema penitenciario; Ley 55 de 30 de julio de 2003, rige la
DGSP; Decreto Ejecutivo No. 393 de 25 de Julio de 2005, que reglamenta la Ley
55.
No obstante lo anterior, es hasta el año 2003, que de manera seria y científica se
promulga la Ley 55 del 30 de Julio de 2003, la cual deroga la citada Ley 87 del 1
de junio de 1941, con miras a organizar nuestro Sistema Penitenciario.
3-. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
El estudio de nuestra Legislación Penitenciaria, hace necesario delimitar algunos
conceptos y definiciones tales como: Privado o Privada de Libertad, sistema
Progresivo Técnico; Derecho Humanos del privado o Privada de Libertad y
Centros Penitenciarios, entre otras.
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Privado o Privada de Libertad:
Es la persona sujeta a custodia en cualesquiera de los centro penitenciarios del
país, por mandato de autoridad competente (art. 3). Para el Derecho Penal especial
es el sujeto activo que ejecuta la conducta típica, antijurídica y culpable, en tanto
sufre sus consecuencias al aplicársele una pena.
Sistema Progresivo Técnico:
Este sistema consiste y basado en criterios multidisciplinarios, los cuales
determinaran la ubicación progresiva de los privados o las privadas de libertad en
los diferentes periodos. En cada periodo se aplicara la medida de seguridad
máxima o mínima y de confianza que corresponda, la cual está enmarcada dentro
de los lineamientos establecidos en la constitución Política, los Tratados
internacionales, Las Leyes y los Reglamentos. En este sistema debe distinguirse un
periodo de observación o diagnostico de tratamiento, el probatorio de pre-libertad
y de libertad vigilada y condicional (art. 8).
Derechos Humanos del Privado o Privada de Libertad.
El conjunto de facultades y privilegios inherentes a todo ser humano por su
condición de hombre y de mujer, que no le hayan sido suspendidos en la sentencia
por la autoridad competente (art. 12 y 13). A manera de ejemplo: el trato digno y
de respeto; la no discriminación; Libertad de culto; actividades de trabajo
remuneradas; acceso a servicios de salud, educación y otros servicios públicos y
recibir ayuda de la comunidad e instituciones sociales para su reincorporación,
entre otros.
Centros Penitenciarios:
Lugares o establecimientos donde deben permanecer custodiadas las personas
privadas de libertad al cumplimiento de penas privativas de libertad o cualquier
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otra medida cautelar, ordenadas o decretadas por autoridad o tribunal competente
(art. 42)

4-.DE LOS OBJETIVOS:
Generales:
La presente Ley tiene como finalidad reorganizar el Sistema Penitenciario
panameño, entendido éste como el conjunto organizado, funcional y estructurado
de elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de los
centros penitenciarios. Este Sistema se fundamenta en los principios de seguridad,
rehabilitación y defensa social consagrados en el artículo 28 de la Constitución
Política.
Esta Ley tiene como objetivo general establecer los principios que regularán la
organización, administración, dirección y funcionamiento del servicio público
penitenciario y el tratamiento especializado de la población penitenciaria, sobre la
base del respeto a los derechos humanos y de los lineamientos científicos y
modernos en materia criminológica, penitenciaria, de seguridad y administrativa.
Específicos:
Los objetivos principales del Sistema Penitenciario son los siguientes:
 Lograr la resocialización del privado o la privada de libertad sobre la base de
un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la
educación y la práctica de valores morales.
 Mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo sanciones
administrativas, de carácter penal y medidas de seguridad,
garantizándoles el respeto de los derechos humanos.
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 Servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención
preventiva.
 Brindar ayuda y labor asistencial a los privados o las privadas de libertad y a
los liberados o liberadas, de modo que puedan reincorporarse útilmente a la
sociedad.
 Ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y las
resoluciones de las autoridades administrativas de policía.

5-.LOS PRINCIPIOS.
Será principio rector de toda actividad penitenciaria el antecedente que el privado o
la privada de libertad se encuentra en una relación de derecho público con el
Estado, de manera que, fuera de los derechos suspendidos o limitados por el acto
jurisdiccional que le priva de libertad, su condición jurídica es idéntica a la de las
personas libres.
La administración penitenciaria garantizará la realización efectiva de los derechos
humanos compatibles con la condición del privado o la privada de libertad.
El Sistema Penitenciario velará por la vida, la integridad física y la salud integral
del privado o la privada de libertad, de tal forma que se respeten los derechos
humanos y todos aquellos derechos e intereses de carácter jurídico, no afectados
con la pena o medida de seguridad impuesta en sentencia dictada por la autoridad
competente. En tal sentido, se protegerá el derecho a la salud de las personas con
trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad, para que no sean
discriminadas por su condición.
El principio de presunción de inocencia presidirá el régimen penitenciario de los
privados o las privadas de libertad sujetos a prisión preventiva, la cual tiene por
objeto mantenerlos a disposición de la autoridad competente, sólo por el tiempo
que sea estrictamente necesario, según lo determine la ley.
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Nadie podrá ser privado de libertad preventivamente por más tiempo del que
señale la ley como pena mínima para el delito que se le impute sin haber sido
condenado, o que habiendo sido sobreseído o absuelto, esta decisión se encuentre
en apelación por el Ministerio Público o por otros enjuiciados.
En consecuencia, se tomará en cuenta el principio de presunción de inocencia y el
beneficio de los programas y actividades aplicables a su estado preventivo, lo cual
será un derecho.
En el Sistema Penitenciario no habrá privilegios ni distinciones por motivos de
raza, nacimiento, clase social, sexo, religión, ideas políticas o cualesquiera otras
circunstancias semejantes.
En el Sistema sólo se mantendrán recluidas o en custodia las personas mayores de
edad, que se encuentran en calidad de privadas de libertad o de sancionadas en los
centros penitenciarios que conformen el Sistema, que no padezcan trastorno mental
incapacitante, certificado por un siquiatra forense.
6- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO:
El Sistema Penitenciario estará a cargo de una unidad administrativa denominada
Dirección General del Sistema Penitenciario, la cual estará adscrita al Ministerio
de Gobierno y Justicia, y tendrá a su cargo la planificación, organización,
dirección, ejecución y supervisión del Sistema Penitenciario nacional.
6.1 La Dirección General del Sistema Penitenciario.
Además de su Director General y Subdirector General, contará con la siguiente
estructura administrativa:
 Secretaría General
 Departamento de Asesoría Legal.
 Departamento de Gestión Penitenciaria y Secretaría Judicial.
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Departamento de Tratamiento y Rehabilitación.
Departamento de Salud Penitenciaria.
Departamento de Seguridad Penitenciaria.
Departamento de Administración.
Departamento de Recursos Humanos.
Departamento de Planificación y Proyectos.
Departamento de Informática.
Departamento de Inspectoría General.
Departamento de Relaciones Públicas.

Los departamentos que conforman la Dirección General del Sistema Penitenciario, se encargarán de ejecutar las políticas
penitenciarias, según su respectiva área de competencia, las cuales serán reglamentadas por el Órgano Ejecutivo.

6.2 Consejo de Política Penitenciaria:
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de
orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honórem. Los integrantes de este Consejo serán los siguientes:









El Ministro de Gobierno y Justicia o su representante, quien lo presidirá.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su representante.
El Procurador General de la Nación o su representante.
Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El Defensor del Pueblo o un adjunto.
El Director General del Sistema Penitenciario.
Un representante de cada uno de los siguientes organismos:

-

Policía Nacional.
Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y otras iglesias comprometidas con el trabajo penitenciario.
Instituto de Defensoría de Oficio.
Organismos de Derechos Humanos.
Colegio Nacional de Abogados.
Fundaciones u organismos penitenciarios.

 Un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.
 Un representante de la Policía Técnica Judicial.

El Consejo Técnico tendrá el apoyo de un despacho encargado de llevar registros,
actas y archivos, así como de ordenar todos los informes y asuntos que se
relacionen con la ejecución de los programas, proyectos y acciones penitenciarias.
De toda sesión del Consejo Técnico se llevará un acta pormenorizada, en la que
constará claramente la participación de sus miembros.
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6.3 Consejo Técnico del Sistema Penitenciario:
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual dependerá
administrativamente de la Dirección General del Sistema Penitenciario del
Ministerio de Gobierno y Justicia.
El Consejo Técnico estará integrado por:





El Director General del Sistema Penitenciario, quien lo presidirá.
Los jefes de cada uno de los departamentos de la institución.
Cualquier especialista que se requiera.
Un representante de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de otras
iglesias comprometidas con el trabajo penitenciario.

El Consejo Técnico tendrá el apoyo de un despacho encargado de llevar registros,
actas y archivos, así como de ordenar todos los informes y asuntos que se
relacionen con la ejecución de los programas, proyectos y acciones penitenciarias.
De toda sesión del Consejo Técnico se llevará un acta pormenorizada, en la que
constará claramente la participación de sus miembros.
6.4 La Junta Técnica.
En cada centro penitenciario funcionará un organismo denominado Junta Técnica,
el cual estará presidido por el Director del centro y, en su defecto, por el
Subdirector, e integrado por un equipo interdisciplinario que laborará en dicho
centro. Este ente colegiado velará por que se cumpla a cabalidad el tratamiento
integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social y se
evite y supere la prisionalización del privado o la privada de libertad.
La Junta Técnica debe sesionar regularmente por lo menos una vez por semana; sin
embargo, por solicitud del Director o de por lo menos dos de sus miembros, podrá
convocarse en el momento que se estime conveniente. Las decisiones de la Junta
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Técnica son de obligatorio cumplimiento, pero admitirán Recurso de Apelación
ante el Consejo Técnico.
6.5 Carrera Penitenciaria:
Se crea la Carrera Penitenciaria bajo la organización del Ministerio de Gobierno y
Justicia, con la finalidad de instituir un sistema de méritos y estabilidad que
asegure una adecuada administración de los recursos humanos adscritos al Sistema
Penitenciario, que incluye el reclutamiento, la selección, la clasificación de cargos,
la capacitación, el desarrollo laboral y la promoción, los cuales serán desarrollados
por ley en un periodo no mayor de doce meses.
Para el ingreso a la Carrera Penitenciaria será preciso cumplir con los requisitos
exigidos para ocupar el cargo respectivo, según el manual de políticas y
clasificación de puestos. La clasificación de puestos se hará tomando en
consideración las funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo,
experiencia, escolaridad y demás factores inherentes a la evaluación de los cargos.
6.6. Dirección y Personal de los Centro Penitenciarios:
Todo centro penitenciario deberá contar con las siguientes autoridades:





Director.
Subdirector.
Junta Técnica.
Jefe de seguridad interna.

Igualmente, contará con funcionarios de apoyo a cada departamento de la
Dirección General del Sistema Penitenciario.
Es obligación de todo funcionario que preste sus servicios en un centro
penitenciario, acatar las disposiciones establecidas en la Constitución Política, la
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Ley Penitenciaria, los manuales, los reglamentos, los instructivos y las demás
normas aprobadas o emitidas por las autoridades competentes.
6.7. Formación Penitenciaria:
Se denominan genéricamente centros penitenciarios, los lugares o establecimientos
donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de su libertad en razón
de detención preventiva, así como las condenadas al cumplimiento de penas
privativas de libertad o cualquier otra medida cautelar, ordenadas o decretadas por
autoridad o tribunal competente, y cuyo principal objetivo es la resocialización de
éstas.
Los centros penitenciarios, de acuerdo con su destino de servicio, serán
clasificados de la siguiente manera:
 Centros de Detención Preventiva (CDP). Los destinados a la custodia
provisional de las personas sometidas a dicha medida cautelar, dictada por
autoridad competente.
 Centros de Cumplimiento de Penas (CCP). Aquellos destinados a la
ejecución de penas privativas de libertad y que se organizarán conforme al
sistema penitenciario progresivotécnico, cuyo principal objetivo es la
readaptación social del privado o la privada de libertad.
 Se ubicará en módulos especiales a las personas que cumplan penas no
mayores de un año y a las sancionadas por faltas administrativas.
 Centros de Prisión Abierta (CPA). Los que se caracterizan por la ausencia
de precauciones materiales y físicas contra la evasión, así como por un
régimen fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de la
responsabilidad del privado o la privada de libertad respecto a la comunidad
en que vive.
 Centros Femeninos. Los destinados a la atención de mujeres y en los que
existen dependencias adecuadas para la atención y cuidado de los hijos
lactantes de las privadas de libertad. En los lugares en que no existan estos
centros, las privadas de libertad permanecerán en dependencias separadas
del resto de la población penal.
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 Centros de Reinserción Social (CRS). Dependencias destinadas al
seguimiento y asistencia a las personas privadas de libertad beneficiadas con
permisos de Se ubicará en módulos especiales a las personas que cumplan
penas no mayores de un año y a las sancionadas por faltas administrativas.
 Centros de Prisión Abierta (CPA). Los que se caracterizan por la ausencia
de precauciones materiales y físicas contra la evasión, así como por un
régimen fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de la
responsabilidad del privado o la privada de libertad respecto a la comunidad
en que vive.
 Centros Femeninos. Los destinados a la atención de mujeres y en los que
existen dependencias adecuadas para la atención y cuidado de los hijos
lactantes de las privadas de libertad. En los lugares en que no existan estos
centros, las privadas de libertad permanecerán en dependencias separadas
del resto de la población penal.
 Centros de Reinserción Social (CRS). Dependencias destinadas al
seguimiento y asistencia a las personas privadas de libertad beneficiadas con
permisos de de salida especiales, los cuales serán reglamentados por el
Órgano Ejecutivo
El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, determinará la naturaleza del servicio penitenciario que
corresponderá a cada centro penitenciario.
6.8-Alojamiento de los Privados o Privadas de Libertad:
Los centros penitenciarios deberán alojar, única y exclusivamente, la cantidad y
clase penal de personas privadas de libertad, para las cuales fueron diseñados, con
el propósito de evitar, en todo momento, la superpoblación y el hacinamiento.
Los centros penitenciarios, según su clasificación, deberán contar con las
siguientes instalaciones: dormitorios adecuados, servicios sanitarios y baños con la
adecuada privacidad, cocina, comedores, clínicas, áreas de lactancia materna,
cuartos de fórmulas, escuelas, bibliotecas, talleres adecuados a cada clase de
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centro, instalaciones deportivas y religiosas, áreas recreativas y de relaciones
familiares, áreas de visitas y de visitas conyugales, y todos aquellos otros servicios
que sean necesarios para desarrollar una eficaz actividad de custodia y tratamiento
penitenciario integral.
7.- RÉGIMEN PENITENCIARIO:
7.1. Finalidad:
El régimen penitenciario tendrá como finalidad lograr una convivencia ordenada y
pacífica, que permita el cumplimiento de los fines previstos por la ley para los
privados o las privadas de libertad sujetos a prisión preventiva, así como para los
condenados, y llevar a cabo en forma eficaz el tratamiento de readaptación social.
Las personas privadas de libertad deberán acatar las normas reguladoras de la
actividad penitenciaria establecidas en la presente Ley y en los reglamentos que la
desarrollen.
Ingreso, Registro y Clasificación de los Privados o las Privadas de Libertad:
Todo privado o privada de libertad, a su ingreso en el centro penitenciario, recibirá
información completa por escrito, sobre el régimen del establecimiento, sus
derechos y obligaciones, las normas disciplinarias y los medios para formular
peticiones, quejas o recursos.
A quienes no puedan entender la información antes señalada, se les facilitará por el
medio más adecuado, según sea el caso.
Los privados o las privadas de libertad, en defensa de sus derechos e intereses,
podrán dirigirse sin censura y de manera respetuosa a las autoridades competentes
y formular las reclamaciones y peticiones pertinentes. También podrán presentar a
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las autoridades penitenciarias peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al
régimen del establecimiento penitenciario.
Al ingresar a un centro penitenciario, el privado o la privada de libertad tiene la
obligación de depositar los objetos de valor, dinero, joyas y otros objetos
previamente establecidos como de uso no autorizado por la Dirección del centro,
los cuales quedarán bajo la custodia de la administración de éste.
La Dirección del centro establecerá un inventario de los objetos dejados en
custodia, que el privado o la privada de libertad firmará y del que recibirá una
copia firmada. Dicha Dirección velará y será responsable de que estos objetos se
mantengan en buen estado, para ser entregados, previa autorización escrita del
privado o la privada de libertad, a sus familiares, o para ser devueltos cuando
obtenga su libertad.
7.2. Educación:
En cada centro penitenciario se realizarán programas y actividades para la
educación formal y no formal de las personas privadas de libertad, en coordinación
con el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y las universidades. Los sistemas
educativos y de formación profesional, gubernamentales y no gubernamentales,
garantizarán el desarrollo de estos programas, los cuales se ajustarán a las
necesidades del privado o de la privada de libertad y del régimen penitenciario.
Los oficios que se enseñen deberán ser concordantes con el interés de los privados
o las privadas de libertad y las necesidades del mercado laboral nacional.
Las personas privadas de libertad preventivamente gozarán de este derecho, que
será implementado o autorizado por la Junta Técnica.
7.3. Trabajo:
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El trabajo de los privados o las privadas de libertad en los centros penitenciarios es
un derecho y un deber.
En sus modalidades formativas y productivas, el trabajo no tendrá fines aflictivos
ni punitivos.
El privado o la privada de libertad gozará de la protección otorgada en materia de
seguridad social y de salud, y se le garantizarán las condiciones de seguridad e
higiene establecidas en la ley. La remuneración en función de las modalidades del
trabajo de un privado o una privada de libertad, será reglamentada por el Órgano
Ejecutivo.
El cincuenta por ciento (50%) correspondiente al Sistema Penitenciario será
utilizado para mantenimiento, reparación y adquisición de maquinarias y equipo, y
demás gastos y/o servicios que se establezcan en el manual de procedimiento para
los fondos de gestión institucional de proyectos de producción, elaborado por la
Contraloría General de la República.
7.4. Canales de Comunicación de la Sociedad:
Se garantizarán los canales de comunicación entre la sociedad y los privados o las
privadas de libertad, los cuales consistirán en permitirles la comunicación
periódica, bajo debida vigilancia, con sus familiares y amigos de buena reputación,
abogados, guías espirituales, representantes acreditados de organismos nacionales e
internacionales, tanto por correspondencia como por visitas y llamadas telefónicas.
Se asegurará el derecho que tiene toda persona privada de libertad a recibir las
visitas necesarias de su abogado, así como la confidencialidad de las entrevistas.
Las comunicaciones con el abogado defensor no podrán suspenderse en ningún
caso.
Las personas privadas de libertad podrán disponer de libros, periódicos y revistas
de libre circulación y otras facilidades informativas análogas, de acuerdo con el
reglamento interno de cada centro penitenciario.
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Cada establecimiento penitenciario tendrá una biblioteca, suficientemente provista
de libros instructivos y recreativos, para el uso de todas las categorías de privados
o privadas de libertad, a quienes se motivará para que se beneficien de ella el
mayor tiempo posible, así como de los estudios por correspondencia y a distancia.
7.5. Libertad Religiosa:
La administración penitenciaria, previa reglamentación, garantizará la libertad
religiosa a las personas privadas de libertad y permitirá el empleo de los medios
necesarios para su ejercicio, siempre que no alteren la tranquilidad y seguridad del
centro.
Si el establecimiento contiene un número suficiente de privados o privadas de
libertad que pertenezcan a una misma religión, se admitirá un representante
autorizado de ese culto.
Cuando el número de privados o privadas de libertad lo justifique y las
circunstancias lo permitan, dicho representante, debidamente acreditado para ello,
deberá prestar servicios permanentemente.
7.6. Servicios Médicos:
El Estado garantizará, a través del Ministerio de Salud y en coordinación con el
Ministerio de Gobierno y Justicia, que todo centro penitenciario cuente con los
servicios de salud, sicología, trabajo social, siquiatría, odontología, farmacia,
laboratorio, paramédicos y ambulancia y con el personal de salud necesario, que
serán coordinados por un médico general, a cuyo cargo estará el cuidado de la
salud de los privados o privadas de libertad, por medio de las clínicas
penitenciarias.
Todo establecimiento penitenciario dispondrá de los servicios de un equipo básico
de salud, el cual estará encargado de velar por la salud física y mental de los
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privados o las privadas de libertad, y deberá atender diariamente a todos los que
estén enfermos o enfermas o que presenten síntomas y signos de enfermedad.
El coordinador del equipo presentará un informe al Director del centro
penitenciario, cada vez que estime que la salud física o mental de un privado o una
privada de libertad ha sido o puede ser afectada por la prolongación o por una
modalidad cualquiera de la reclusión.
7.7. Servicios Técnicos:
Cada centro penitenciario deberá ofrecer los servicios de especialistas en
inadaptados sociales e infractores, asesoría legal, sicología, trabajo social,
sociología, siquiatría, criminología, servicios religiosos, técnicos penitenciarios y
otros que se consideren necesarios para la adecuada atención de las personas
privadas de libertad.
8.- PROGRAMA DE PERMISO DE SALIDA:
El propósito fundamental del Programa de Permisos de Salida, es propiciar la
resocialización y reinserción gradual del privado o la privada de libertad a la
comunidad, como sujeto productivo.
8.1. Finalidad del Programa.
El propósito fundamental del Programa de Permisos de Salida, es propiciar la
resocialización y reinserción gradual del privado o la privada de libertad a la
comunidad, como sujeto productivo.
El Programa de Permisos de Salida se ejecutará en los centros penitenciarios que, a
juicio del Ministerio de Gobierno y Justicia, reúnan las características adecuadas
para su viabilidad y aplicación, los cuales serán establecidos mediante Resuelto
Ejecutivo.
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Corresponderá al Director o a la Directora General del Sistema Penitenciario la
función de otorgar los permisos de salida de qué trata la presente Ley, previa
evaluación favorable de la Junta Técnica.
8.2 Modalidades de los Permisos:
El Programa de Permisos de Salida tiene las siguientes modalidades:
 Permiso de salida laboral. Consiste en la salida de la privada o del privado
de libertad condenado hacia un puesto de trabajo, sin custodio y dentro del
horario establecido en el permiso respectivo.
 Permiso de salida de estudio. Consiste en la salida de la privada o del
privado de libertad condenado sin custodio, con el propósito de iniciar o
continuar estudios formales en el centro educativo autorizado, dentro de la
jornada y el horario establecido en el permiso respectivo.
 Permiso de salida especial. Consiste en la salida de la privada o del privado
de libertad condenado, con la vigilancia de custodios o sin ella, para atender
situaciones especiales, tales como eventos familiares relevantes, recibir
atención médica, laborales o de estudio, honras fúnebres de parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, por enfermedad
grave o convalecencia de dichos parientes, dentro de la jornada y horario
establecido en el permiso respectivo.
 Depósito Domiciliario u Hospitalario. Consiste en la reubicación del
privado o privada de libertad en un recinto hospitalario o domiciliario de
manera temporal, cuando sus condiciones clínicas no sean aptas para
permanecer en el medio carcelario, certificado por el Instituto de Medicina
Legal, sujeto a los controles y seguimientos del Sistema Penitenciario y de
Medicina Legal.
Parágrafo. Para efectos de los numerales 1 y 2 de este artículo, el privado o la
privada de libertad, además de cumplir con los requisitos establecidos en el
reglamento respectivo, tendrá que haber cumplido la mitad de la condena.
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9.- DERECHO Y OBLIGACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA:
Todo privado o privada de libertad tiene derecho a lo siguiente:
 A recibir una alimentación balanceada, cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud, que sea de buena calidad, bien preparada,
servida y supervisada por el personal técnico especializado en la materia.
 A recibir una dieta especial, la cual podrá ser proporcionada por sus
familiares en el centro respectivo, si sufre de enfermedades crónicas o si es
sometido o sometida a intervenciones quirúrgicas, y cuya atención médica
así lo indique.
 A tener agua potable a su disposición.
 A ser examinado o examinada por un médico general, al ingresar al centro
penitenciario, para conocer de su estado físico y mental. En caso de
constatarse signos de golpes o malos tratos, las certificaciones deberán
ponerse en conocimiento del Director del centro o de la autoridad
competente.
 A la atención médica proporcionada por la institución, de acuerdo con la
complejidad del caso, la cual se coordinará con la Caja de Seguro Social y el
Ministerio de Salud. Así mismo, el privado o la privada de libertad podrán
optar por atención privada cuando pueda cubrir los gastos. Cuando el
Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social incurren en gastos para la
atención de estas personas, se establecerán los mecanismos de compensación
correspondientes.
 Las privadas de libertad embarazadas tienen el derecho a que se les brinde la
atención médica especializada durante su gestación, parto y puerperio, así
como a recibir los servicios médicos, ginecológicos y obstétricos que
correspondan. Además, esta atención especializada debe extenderse a los
hijos de las privadas de libertad que habitan en el hogar maternal, el cual
debe existir en todo centro penitenciario femenino.
 La privada de libertad embarazada tiene derecho a que se le exima de toda
modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días
antes y seis meses después del parto. La privada de libertad lactante tiene
derecho a que se le brinden todas las facilidades para proporcionar la leche
materna a su hijo hasta los seis meses.
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 A ser separado o separada del régimen común del establecimiento y remitido
o remitida o a la clínica penitenciaria o al hospital de servicio público
correspondiente, si llegase a presentar alguna enfermedad infectocontagiosa
o mental que requiere aislamiento, y a ser reintegrado o reintegrada al centro
penitenciario cuando dicho estado de enfermedad hubiese cesado.
 A comunicar su detención, al momento de ingreso, a su familia, abogado y a
la representación de su país en caso de ser extranjero. Cuando se haga
efectivo un traslado a otro centro penitenciario, el Director está obligado a
comunicar al privado o a la privada de libertad su situación y a informar a
sus familiares y a las autoridades competentes que lo requieran.
Los privados o las privadas de libertad están obligados a lo siguiente:
 Mantener una relación de respeto y de buen trato con el personal que labora
en el centro penitenciario, los visitantes y los demás privados o privadas de
libertad.
 Mantener una disciplina ejemplar y de comportamiento en grupo, para
garantizar una adecuada convivencia en todo momento, durante su
permanencia en el centro penitenciario.
 Ser responsables de conocer y respetar los reglamentos, procedimientos,
horarios y el régimen general de vida en el centro penitenciario, para
contribuir con sus fines y objetivos.
 Respetar como algo inviolable la vida, la salud y la integridad física de sus
compañeros, del personal penitenciario y de los visitantes que acudan al
centro penitenciario.
 Respetar las pertenencias de sus compañeros, así como a cooperar con el
cuidado, la conservación y el mantenimiento de los bienes o instalaciones
que estén a su disposición en el centro.
 Mantener su aseo corporal y su presencia personal agradable; además, deben
mantener aseados los dormitorios y conservar en buen estado sus prendas de
vestir y las instalaciones físicas del centro penitenciario.
 Respetar los horarios establecidos para la atención profesional. Durante las
sesiones de trabajo deben comportarse en forma respetuosa para facilitar la
labor terapéutica.
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 Participar en las actividades laborales, educativas, recreativas, culturales,
terapéuticas y para el cuidado de su salud, así como en otras tareas que
organice el centro penitenciario.
 Asistir a la escuela del centro penitenciario y concluir su educación
elemental si no lo han hecho.
 Comunicar a las autoridades del centro penitenciario las irregularidades que
se presentan o puedan presentarse dentro de la población privada de libertad
y que afecten a terceros, a ellos mismos, a los funcionarios penitenciarios o
a las instalaciones y equipos del centro, para lo cual se garantizará la
confidencialidad de la información.
 Respetar el descanso de sus compañeros de dormitorio, para lo cual no
promoverán el desorden y adoptarán las normas de conductas ejemplares.
 Respetar la privacidad de los demás, su correspondencia y sus relaciones y
objetos personales.
 Someterse a las requisas que se deben practicar en el centro penitenciario,
las que deben realizarse sin trato cruel ni degradante, y durante las cuales
deben respetar al personal de vigilancia en estas labores y comportarse
cortésmente, sin gritar ni ofender con palabras y gestos obscenos.
 No introducir, producir o portar artículos prohibidos por la Dirección del
centro penitenciario en la reglamentación vigente.
 Confeccionar, portar o introducir artículos prohibidos por la Dirección del
centro penitenciario en la reglamentación vigente.
10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO:
10.1 Propósitos y Principios Generales:
El régimen disciplinario de los privados o las privadas de libertad estará dirigido a
garantizar la seguridad y la convivencia ordenada y pacífica en los
establecimientos penitenciarios, así como a contribuir al logro de los objetivos de
la reinserción social.
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El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más
restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización
de la vida en común. Las medidas disciplinarias se impondrán de forma tal que no
afecten la salud y la dignidad del privado o la privada de libertad.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a conocer, en cuanto a orden y
disciplina, lo siguiente:
 Las conductas que constituyen una infracción disciplinaria.
 Su derecho a ser informada de la infracción que se le atribuye y a presentar
su defensa.
 El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que le puedan
aplicar.
 La autoridad competente para aplicar esas sanciones.
 Ante quién y en qué condiciones puede recurrir.
10.2. Faltas y Sanciones:
El incumplimiento o la contravención de las obligaciones de los privados o las
privadas de libertad y el abuso de estos en perjuicio de otros o de la tranquilidad y
seguridad del establecimiento penitenciario, será considerado falta disciplinaria en
la forma que establece esta Ley y su reglamentación.
Las faltas disciplinarias se clasifican como leves y graves, las cuales conllevarán
cada una su respectiva sanción, según lo establecido en la presente Ley.
Estas faltas serán reglamentadas por el Órgano Ejecutivo.
10.2.1 Faltas Disciplinarias Leves y sus Sanciones:
Son faltas disciplinarias leves las siguientes:
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 Desobedecer pasivamente las órdenes recibidas de autoridades o
funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse a
cumplirlas.
 Introducir o sacar del establecimiento artículos prohibidos por la
administración penitenciaria, tales como grabaciones o filmaciones y otros.
 Organizar y participar en juegos de azar.
 Instigar o causar desórdenes de cualquier tipo, sin que lleguen a efectuarse.
 Negarse a dar su nombre cuando lo soliciten los funcionarios de servicio o
dar un nombre falso.
 Llegar tarde a los conteos, entendiéndose por ello no estar presente en el
momento en que éstos se efectúen durante el encierro, salidas, mediodía y
otros similares.
 Pretextar enfermedades inexistentes como medio para substraerse a los
conteos o al cumplimiento de sus deberes.
 Estar desaseado en su presentación, entendiéndose por desaseado la evidente
suciedad o mal olor.
 Participar de manera culpable en actos que afecten el orden y el aseo de los
recintos del establecimiento.
 Tener mal comportamiento en los traslados a los tribunales o comisiones
exteriores, tales como gritar, mofarse del público, insultar, atentar contra la
decencia pública y otros actos similares.
Las faltas disciplinarias leves serán sancionadas de la siguiente manera:
 Amonestación verbal o escrita.
 Reducción del tiempo para llamadas telefónicas por un periodo no mayor de
siete días.
 Suspensión de la participación en actividades que no correspondan al
programa de tratamiento hasta por siete días.
 Asignación de tareas acordes con la necesidad del penal que no violen los
derechos humanos.
 Suspensión parcial de incentivos.
 Traslado a otra sección del centro.
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10.2.2. Faltas Disciplinarias Graves y sus Sanciones:
Son faltas disciplinarias graves las que impliquen una violación a la integridad
física de las personas y a la seguridad del establecimiento penitenciario o una
alteración sustancial del régimen interno o disciplinario de éste. Sólo se
considerarán como tales, las siguientes:
 Agredir, amenazar o coaccionar, a cualquier persona, tanto dentro como
fuera del establecimiento.
 Resistirse activamente al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad
o funcionario en el ejercicio legítimo de sus funciones.
 Participar en motines, en desórdenes colectivos o en la instigación a estos
hechos, cuando se produzcan efectivamente.
 Intentar la fuga, colaborar con ella o consumarla.
 Destruir o inutilizar deliberadamente dependencias, materiales o efectos del
establecimiento o las pertenencias de otras personas causando daños de
consideración.
 Sustraer materiales o efectos del establecimiento y de las pertenencias de
otras personas, privadas de libertad o funcionarios, lo cual debe ser
debidamente comprobado.
 Divulgar noticias falsas o proporcionar antecedentes o datos, con la
intención de menoscabar la seguridad del establecimiento.
 Portar o tener cualquier tipo de arma.
 Introducir, tener y consumir drogas ilícitas y las lícitas, excepto las prescritas
por facultativos o las autorizadas por la Dirección del Sistema Penitenciario.
 Entorpecer los procedimientos de seguridad o de régimen interno, recuentos,
encierros, salidas y otros.
 Causar daños de escasa consideración a dependencias, materiales, efectos
del establecimiento o a las pertenencias de otros privados de libertad o
funcionarios.
 Entorpecer las labores de trabajo de otros privados de libertad.
 Regresar del medio libre en estado de manifiesta ebriedad o bajo efectos de
una droga ilícita.
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Las faltas disciplinarias graves serán sancionadas de la siguiente manera:
 Suspensión de las actividades recreativas, visitas regulares o familiares, y
llamadas telefónicas hasta por treinta días.
 Ubicación en un área de máxima seguridad.
 Traslado a otro centro penitenciario ubicado dentro de la circunscripción
territorial, previa autorización de la Dirección General del Sistema
Penitenciario.
10.3. Autoridades Sancionadoras:
El Director, previa consulta con la Junta Técnica, impondrá las sanciones a los
privados o a las privadas de libertad, por la realización de cualquier
comportamiento previsto como falta o infracción disciplinaria grave o leve.
En ningún caso, los privados o las privadas de libertad podrán desempeñar
servicios o funciones que impliquen el ejercicio de autoridad o facultades
disciplinarias.
10.4. Procedimiento Disciplinario:
El procedimiento disciplinario se podrá iniciar en cualquiera de las siguientes
formas:
 Por iniciativa del Director, cuando tenga conocimiento de que se ha
cometido una posible infracción.
 Mediante informe motivado del técnico y del jefe de seguridad o de
custodia.
 Por acusación de persona identificada que exprese el relato de los hechos
que pudieran constituir infracción, la fecha de su comisión y todo cuanto sea
posible para identificar a los presuntos infractores.
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Contra las decisiones impuestas por la comisión de una falta disciplinaria grave,
solo cabe el Recurso de Apelación, ante el Director General del Sistema
Penitenciario, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la notificación;
y contra las decisiones de faltas leves sólo procede el Recurso de Reconsideración,
dentro de los dos días siguientes de la notificación de la medida.
10.5. Sistema de Incentivos y Estímulos:
La buena conducta, el espíritu de trabajo y el sentido de responsabilidad en el
comportamiento personal y en las actividades organizadas en el centro
penitenciario, serán estimuladas mediante un sistema de incentivos debidamente
reglamentado. Este sistema no debe contravenir lo dispuesto en el artículo 8 de esta
Ley.
Los incentivos podrán consistir en:






Felicitación privada.
Felicitación pública.
Incentivo pecuniario.
Permiso extraordinario para recibir visitas.
Recomendación especial para que se concedan beneficios legales
relacionados con la libertad de los condenados o las condenadas.

Todo incentivo o estímulo será otorgado previo informe favorable de la Junta
Técnica del establecimiento penitenciario.
11.- SEGURIDAD PENITENCIARIA Y USO DE LA FUERZA:
Los funcionarios de los centros penitenciarios no deberán, en sus relaciones con los
privados o las privadas de libertad, recurrir al empleo de la fuerza, salvo en casos
de legítima defensa, para controlar y evitar evasiones o para reducir su resistencia a
una orden legal o reglamentaria impartida.
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Podrán practicarse pruebas para detectar el consumo de drogas prohibidas al
privado o a la privada de libertad. Lo anterior será debidamente reglamentado y
autorizado por la respectiva Junta Técnica.
11.1 Seguridad Penitenciaria:
La seguridad de los centros penitenciarios estará a cargo de un cuerpo de custodios
debidamente jerarquizados y disciplinados, el cual será cuidadosamente
seleccionado, adiestrado y equipado para cumplir con sus funciones, teniendo
claramente conceptuado que éstos, además de garantizar la seguridad, deben
constituirse en buen ejemplo para los privados o las privadas de libertad.
El personal de seguridad no realizará funciones administrativas.
11.1.1. Requisa:
La requisa tiene por objeto evitar el ingreso de sustancias o artículos prohibidos en
el centro penitenciario, o detectarlos o localizarlos dentro de éste.
Los artículos de uso o consumo personal serán autorizados, atendiendo a la
clasificación de cada centro penitenciario.
11.1.2. Uso de la Fuerza:
El empleo de la fuerza en los centros penitenciarios queda limitado a lo que sea
estrictamente necesario para realizar objetivos legítimos.
Los funcionarios de los centros penitenciarios deberán utilizar los niveles de fuerza
necesarios, dependiendo de cada circunstancia.
Los niveles de fuerza autorizados al personal de seguridad penitenciario, son los
siguientes:
Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

34

 Fuerza física o sicológica. Acción que se ejerce en presencia del custodio,
con el objeto de obligar a los privados o a las privadas de libertad, a realizar
o no actos legítimos que no hubieran efectuado de no mediar ésta.
 Fuerza no letal. La que, aplicada correctamente, no debe causar lesiones
corporales graves o la muerte de la persona a quien se le aplique.
 Fuerza letal. La que causa la muerte, lesiones corporales graves o crea el
riesgo razonable de poder causar, contra quien se aplique, lesiones
corporales gravísimas o la muerte.
11.1.4 Uso de la Fuerza Letal:
Para el propósito de esta Ley, el uso de la fuerza letal por parte del personal de
seguridad penitenciaria, significa el uso de armas de fuego disparadas en dirección
a una persona, o de cualquier otro tipo de fuerza capaz de producir lesiones físicas
graves o la muerte.
El personal de seguridad penitenciaria sólo podrá hacer uso de la fuerza letal como
un recurso extremo y en las siguientes situaciones:
 Cuando considere, de manera racional, que el uso de dicha fuerza es
necesario para:
 La defensa de la vida e integridad personal de terceros.
 La defensa de su vida e integridad personal.
 Para repeler ataques armados externos contra el penal.
 En casos en que la persona privada de libertad se encuentre armada y se
hayan agotado todos los otros medios para lograr desarmarla.
 Para evitar evasiones de los centros penitenciarios que atenten contra la vida
e integridad personal, después de agotar los otros medios sin lograr que el
privado o la privada de libertad desista de evadirse, utilizando criterios de
racionalidad.
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 Por orden del Director del centro penitenciario, en casos gravísimos de
motines y reyertas, cuando pudieran resultar graves pérdidas de vidas
humanas de no adoptarse la medida.
El personal de seguridad penitenciaria no deberá utilizar la fuerza letal:
 Cuando exista peligro de herir a terceros.
 En situaciones de toma de rehenes, si el uso de la fuerza puede poner en
peligro la seguridad de las víctimas.
Los funcionarios penitenciarios o los miembros de la Policía Nacional que en el
ejercicio de sus funciones tengan que recurrir al uso de la fuerza, se limitarán a
emplearla en la medida estrictamente racional y necesaria, e informarán
inmediatamente al Director del centro sobre el incidente.
12.- ASISTENCIA SOCIAL A LOS LIBERADOS:
Patronato de ayuda post-penitencia: La Dirección General del Sistema
Penitenciario brindará seguimiento y asistencia social a las personas liberadas o
beneficiadas con la libertad condicional, durante el cumplimiento de ésta.
Se crea un organismo de asistencia a los liberados o las liberadas, denominado
Patronato de Ayuda Postpenitenciaria. Dicho organismo estará integrado por un
equipo multidisciplinario destinado a brindarles la ayuda y asistencia posible, con
carácter temporal, a fin de facilitar su reinserción social.
El organismo de asistencia a los liberados o las liberadas, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las empresas privadas, las asociaciones
filantrópicas y los respectivos municipios, tratarán de obtener empleo para las
personas que cumplieron sus respectivas sanciones, de acuerdo con sus aptitudes y
tomando en cuenta el pronóstico final para su reinserción en la sociedad.
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Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por patronato la institución de
ayuda postpenitenciaria, a través de la cual el liberado o la liberada logran una
mejor reinserción en la sociedad.
El patronato implica coordinación de trabajo entre el sector empresarial, la
sociedad civil y el Ministerio de Gobierno y Justicia, que lo organizará y dirigirá.
12.1. Funciones:
Entre las funciones del Patronato de Ayuda Postpenitenciaria se encuentran las
siguientes:
 Encauzar al liberado o a la liberada en el ámbito laboral, social y familiar.
 Crear las condiciones para la más apropiada reinserción del liberado o de la
liberada en la sociedad.
 Iniciar la participación de los representantes de la empresa privada y del
sector social con capacidad de apoyar la reinserción laboral de las personas
liberadas.
 Sesionar con regularidad, por lo menos una vez al mes, y cuando se estime
conveniente.
 Elaborar y aprobar su reglamento interno y su organización general.
 Autorizar el uso de los recursos que hayan sido captados a través de
donativos.
 Brindar servicios básicos de ayuda postpenitenciaria, los cuales consistirán
en proporcionar al liberado o a la liberada, empleo, capacitación, becas,
albergue temporal, alimentos, asistencia médica o cualquier otra que busque
dichos fines.
 Cualquier otra establecida en el reglamento.
12.2 Estructura:
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El Patronato de Ayuda Postpenitenciaria estará integrado por:
 El Ministro de Gobierno y Justicia o su representante.
 El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral o su representante.
 El Ministro de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia o su
representante.
 La Primera Dama de la República.
 El Defensor del Pueblo o su representante.
 El Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá o su representante.
 Un representante de los clubes cívicos existentes en el país.
 Un representante de la Conferencia Episcopal Panameña.
 Un representante de la Iglesia Evangélica.
 Un representante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.
 Un representante de los organismos de derechos humanos.
 Un representante de las fundaciones u organismos penitenciarios.
 Un representante de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos.
La labor realizada por cada uno de los miembros del Patronato de Ayuda
Postpenitenciaria será ad honórem y estará determinada mediante reglamento.
13. CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA.
El Ministerio de Gobierno y Justicia y los municipios podrán celebrar convenios
para la creación, organización, administración, prestación de servicios y
sostenimiento de los centros penitenciarios, lo mismo que celebrar convenios para
la integración de servicios y para el mejoramiento de la estructura y funciones de
éstos; igual tipo de convenios podrán celebrarse con empresas, organizaciones,
asociaciones y fundaciones particulares, siempre que se ajusten a lo dispuesto por
la ley en su letra, espíritu y propósito.
14.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:
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14.1. Conclusiones:
La realidad del Sistema Penitenciario Panameño, nos demuestra el incumplimiento
de los principios y objetivos de la Ley 55 de 2003, que lo organiza, y del Decreto
Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005 que lo reglamenta, por tanto, el sistema de
aplicación del tratamiento a los privados y privadas de libertad en virtud de estar
cumpliendo una pena de prisión corta o larga, es eficaz.
Entre los problemas y factores, que dieron origen al surgimiento de Sistemas
Penitenciarios, podemos mencionar principalmente él Decreto 393. Hacinamiento;
La promiscuidad; Falta de higiene; La alimentación; Educación; Trabajo;
Rehabilitación del interno; La mora judicial; infraestructura, falta de personal
idóneo y capaz, etc.
14.2. Recomendaciones.
Si bien es cierto, las cárceles panameñas están concebidas para albergar
aproximadamente 7,000 privados (a) de libertad a febrero de 2013, se mantenía
más de 12.700 interno.
Además, desde el año 2003, a febrero de 2013, el retardo judicial refleja una
constante entre el 37% al 40% del total de los internos que purgan una sanción
pena, lo que indica claramente que el 60% aproximadamente, o bien están en
detención preventiva o pendiente del juicio penal. De allí la urgente necesitad de
aplicar en toda su extensión el fundamento, contenido y alcance del artículo 28 de
la Constitución nacional y la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el
Sistema Penitenciario.
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LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUCCION O AYUDA AL SUICIDIO
TRAS LA REFORMA PENAL MEDIANTE LEY 82 DE 2013
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Catedrática de Derecho Penal
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RESUMEN
La Ley 82 de 2013, introduce una agravante en el delito de inducción o ayuda al
suicidio cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato, que es lo
que se conoce como suicidio feminicida. Explica la autora que la agravante
incluida crea problemas de igualdad ante la ley, al darle un tratamiento especial a la
mujer, sin dejar, de señalar, que el tratamiento terapéutico multidisciplinario,
denota una deficiente técnica legislativa, ya que estamos ante una medida de
seguridad y no una pena, incongruente con el artículo 8o del Código Penal
vigente, que consagra que solo a los inimputables se les puede aplicar las medidas
de seguridad.
Palabras claves: inducción o ayuda al suicidio, suicidio feminicida, agravante,
medidas de seguridad, desigualdad ante la Ley.
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SUMMARY
Act 82 of 2013 , introduces an aggravating factor in the crime of induction or
assisted suicide when a woman is induced to suicide by abuse, which is what is
known as femicide suicide. The author explains that the aggravating including
creates problems of equality before the law , by giving special treatment to women,
while pointing out that the multidisciplinary therapeutic treatment , indicates a
deficient legislative technique , since we have a safety measure and not a penalty
inconsistent with article 8 of the Penal Code, which stipulates that only the
unimputables they get the security measures.
Keywords: aggravating, crime of induction or assisted suicide, femicide suicide,
security measures, equality before the law.
Sumario. 1. Introducción II. Bien jurídico Protegido III. Análisis de la figura
delictiva IV. Conclusiones.
I.

INTRODUCCIÓN

El artículo 135 del Código Penal del 2007, sancionaba la inducción o ayuda al
suicidio en términos utilizados, no exactamente iguales a los consagrados para la
misma figura en el Código Penal de 1922 y de 1982, aunque su contenido es muy
parecido, y en su tenor literal decía lo siguiente:
“Quien induzca o ayude a otro a suicidarse incurrirá en prisión de uno a cinco
años, si el suicidio se cumple”.
Tras la reforma penal mediante Ley 82 de 2013, el delito de inducción o ayuda al
suicidio quedó de la siguiente manera:
"Quien induzca o ayude a otro a suicidarse incurrirá en prisión de uno a cinco años,
si el suicidio se cumple.
La pena será de doce a quince años de prisión y tratamiento terapéutico
multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención
especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante el maltrato".
En el caso que nos ocupa, nos interesa estudiar los aspectos más relevantes de la
inducción o ayuda al suicidio, ya que como nuestro Código no sanciona el
suicidio, por obvias razones prácticas, o su ejecución imperfecta por razones
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político-criminales, ha sido necesario incriminar tales formas de participación
criminal que serían impunes ante la no punición del suicidio mismo.
A nuestro juicio, el legislador se ha visto en la necesidad de incriminar las
conductas de inducción o ayuda al suicidio pues de lo contrario las mismas serían
impunes, ya que por ser el suicidio un acto de disposición del sujeto sobre su
propia vida, hecho no considerado punible desde el punto de vista penal, tales
comportamientos del tercero serían impunes por razón de la disposición de su
propia vida de parte del suicida.
Con esta fórmula legislativa, el consentimiento del suicida es irrelevante para
eximir de responsabilidad a quien interviene en la disposición de su propia vida,
pues precisamente es el bien jurídico vida “un bien tan precioso” que el legislador
le niega al propio sujeto toda eficacia jurídica a su personal decisión de suprimir
su vida.
Por otro lado, es necesario señalar que el suicidio, es decir, “la supresión
voluntaria y consciente de la propia vida” (Fragoso, 1981:. 99) no constituye
infracción penal en nuestro ordenamiento, y el suicidio imperfecto tampoco.
Ahora bien, mediante la Ley 82 de 2013, se introduce una agravante en el delito
de inducción o ayuda al suicidio cuando se induzca a una mujer al suicidio
mediante maltrato, es lo que se conoce como suicidio feminicida (Martínez
Osorio, 2014:20).
La inclusión de esta agravante se configura dentro de la Ley 82 de 2013, que
castiga el femicidio, y a propósito de ello, hay que indicar que la expresión
femicidio fue empleada en 1801, en Inglaterra en una obra teatral, más tarde en
1974, aparece utilizada por la feminista norteamericana Carol Orlock en una obra
publicada, luego en 1976 por Diana Russell, pero en concreto en lo que se refiere
al alcance de femicidio, no solo como homicidio por un familair o el sucidio
provocado en situación de violencia familiar, se debe a Elizabeth Shrader y
Montserrat Sagot, en 1988.
En ese sentido podemos mencionar la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres( Ley No.520 del 25 de noviembre de 2010, vigente a
partir del 1 de enero de 2012 ) de El Salvador que contempla este hecho de la
manera siguiente:
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Art. 48. Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda,
Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo,
valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con
prisión de cinco a siete años: a) Que le preceda cualquiera de los tipos o
modalidades de violencia contemplados en la presente ley ó en cualquier otra ley.
b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o
condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido
contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la

presente ó en cualquier otra ley. c) Que el inductor se haya aprovechado de la
superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la
víctima"
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela (Ley orgánica sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, publicada el 25711/2014,) ,
también se castiga la inducción al suicidio como: la consecuencia extrema de la
violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones
para provocar la muerte de una mujer por motivaciones de género”.
Ciertamente, la Ley 82 de 2013, y el presente delito son una novedad legislativa,
pues además de castigar el femicidio, comprende otros actos violentos, como el
presente, sin embargo, como hemos indicado previamente estos hechos plantean
problemas político criminales pues no se considera como la forma correcta para
erradicar o disminuir este fenómeno social y cultural, y que constituyen prácticas
expansionistas legislativas de Derecho Penal simbólico (Arango Durling/Muñoz
Arango, 2013:88).
En nuestra opinión la regulación de la figura agravada prevista en el segundo
párrafo del delito bajo examen es desacertada, pues los cambios legislativos
presentan problemas interpretativos que atentan contra el principio de legalidad,
proporcionalidad y mínima intervención, sin dejar de mencionar, las consecuencias
en el plano constitucional, en materia de igualdad.
En efecto, en la inducción a una mujer al suicidio mediante maltrato, el hombre
sólo puede ser sujeto activo. Hay una hiperprotección a la mujer, y sólo a ella. El
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legislador las justifica en base a las relaciones desiguales de poder, de dominio, de
control o de subordinación.
Se trata de una desigualdad punitiva, que debe ser corregida, en la práctica se está
concediendo mayor valor a la vida de una mujer, no al hombre, ni a la violencia
proveniente de relaciones homosexuales o de lesbianas, sin dejar de señalar, que no
contempla sanciones para la ayuda en el suicidio.
Por su parte, opina ACALE SANCHEZ (2013) que el bien jurídico es de
exclusividad femenina su vida de pertenencia al género femenino históricamente
discriminado a manos del masculino, y desde esa perspectiva, no parece que se
haya abierto un camino adecuado para acabar con el intolerable problema de la
violencia que sufre la mujer en el ámbito de la pareja.
Para otros, sin embargo, estamos ante comportamientos socialmente nocivos que
pudieran haber quedado comprendidos en una modesta reforma al Código Penal en
materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal –por ejemplo,
en la creación de una agravante cualificada para determinados casos– y adicionar
uno que otro párrafo en los delitos comprendidos contra las relaciones familiares.
Ello hubiera sido más que suficiente si es que se tenía la obsesión de criminalizar
los hechos relativos a la violencia de género. Y aún, si ello no se hubiera hecho –o
por ejemplo suprimimos los tipos regulados en la LEIV– no existirá déficit de
tutela penal; pues los hechos que atentan contra los diferentes bienes jurídicos de
las mujeres ya están regulados en la parte especial del Código Penal –v. gr. en los
clásicos delitos contra la vida, la integridad física, la integridad sexual, el
patrimonio, las relaciones familiares entre otros (Martínez Osorio, 2014:20)

II. BIEN JURIDICIO PROTEGIDO
La norma penal protege, sin lugar a dudas, la vida humana independiente, que
merece protección tanto cuando es un tercero el que la destruye como cuando es un
tercero el que induce o ayuda a que el suicida se quite la vida.
En opinión de MUÑOZ CONDE (2012: 58) “la vida es objeto de protección en el
ámbito penal de un modo absoluto, incluso frente a la voluntad de su titular., que
no tiene derecho a disponer sobre ella libremente y que, en consecuencia no está
legitimado para autorizar a los demás a que lo maten". “Mediante la incriminación
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de la conducta de inducción o ayuda al suicido se protege, advierten MUÑOZ
RUBIO/ GONZALEZ FERRER (1980:135), como en el homicidio, la vida
humana independiente, que puede ser vulnerada por su propio titular a causa de la
acción del que instiga o ayuda al suicidio”.
Por tratarse de la vida, bien jurídico por excelencia, en algunas legislaciones se
incriminan el suicidio no consumado cuando se producen lesiones graves. Este
es el caso de la legislación italiana, en donde se tutela la vida e integridad física a
través de la punibilidad del intento de suicidio seguido de lesiones graves.
Esta última fórmula encuentra acogida en TORIO (1981) para quien “sólo el
suicidio consumado debería dar lugar a la pena en casos de instigación o auxilio.
En el sentido del Código penal italiano, podría extenderse la punibilidad, a lo
sumo, a supuestos de tentativa de suicidio con resultado de lesiones graves”.
En el caso del tipo agravado cuando se trate de la inducción a una mujer al suicidio
mediante maltrato se protege a la mujer de manera privilegiada, contra actos
violentos en relaciones desiguales de poder, de control o de subordinación por
parte del hombre, en la que el legislador justifica un tratamiento punitivo
diferenciado, puesto que la mujer víctima de la violencia de género ha sido
manipulada a quitarse la vida.
En ese orden, valga traer a colación, que un estudio de la Red Chilena contra la
Violencia hacia las mujeres, estimó que entre el 15% y 16% de los suicidios de
mujeres entre 2010 y 2012 pueden ser considerados suicidios femicidas, tomando
en cuenta que las mujeres fallecidas por lesiones autoinfligidas habían instaurado
una causa penal por violencia intrafamiliar.

III.

ANALISIS DE LA FIGURA DELICTIVA

A. Tipo de injusto
1.Tipo Objetivo
a. Sujetos
Sujeto activo de la infracción cuando se ayuda a quitarse la vida a otro, puede ser
cualquiera ya que la norma no exige ninguna cualidad especial, siendo un delito
común. Cuando se trate de actos de inducir a una mujer a quitarse la vida,
únicamente puede ser el hombre. En este caso no quedan comprendidas los actos
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violentos en las relaciones homosexuales. Por otro lado, nos parece necesario
señalarlo, pero el suicida no es tampoco sujeto activo de este ilícito.
Y a propósito del sujeto activo, se indica que en el caso de la inducción debe ser
directa y eficaz, siendo indiferente el medio empleado para hacer surgir la
determinación de quitarse la vida en el otro, por lo que el suicida debe decidir
privarse de la vida a causa de la inducción del agente del delito ( Muñoz Conde,
2013:61).
Sujeto pasivo es la persona a quien se dirige la inducción o ayuda al suicidio, que
puede ser persona de cualquier sexo. En el segundo párrafo, sin embargo, solo es la
mujer. La inducción o se dirige contra una mujer, objeto del maltrato, y que se
realiza por el" solo hecho de ser mujer, en un contexto de relaciones desiguales de
poder, en el ámbito público o privado y en cualquier otro tipo de relación, ya sea
laboral, docente, académica, comunitaria o de cualquier índole (art.2 Ley 82/2013).
Es necesario que el sujeto pasivo sea una persona con voluntad y capacidad de
discernimiento, ya que de lo contrario la inducción o ayuda al suicidio no tendría
eficacia jurídica y el comportamiento del sujeto se tornaría en una conducta típica
de causar la muerte de otro, es decir, homicidio, por tanto, cuando el sujeto que se
suicida es un inimputable o actúa por error, miedo o coacción moral.
Por otra parte, cuando el sujeto pasivo tenga anulada sus facultades por razón de
utilización de medios para tal fin, tampoco estaremos en presencia de suicidio
sino, en todo caso, homicidio simple.
Con toda razón se afirma que, no existe inducción si estaba ya decidido a quitarse
la vida. La voluntad de darse muerte ha de ser, además, libre y consciente, de tal
manera que si el suicida es incapaz de autodeterminarse, se convierte en un mero
instrumento del inductor que, al tener el dominio del hecho, actúa en realidad como
un verdadero autor, mediato, de homicidio o asesinato. Igualmente existe
homicidio o asesinato en autoría mediata cuando se aprovecha el error de alguien,
dándole, por ejemplo, un veneno y diciéndole que es una bebida refrescante
( Muñoz Conde,2013:61).
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En los casos de inducción de una mujer al suicidio mediante maltrato, se ha
indicado que generalmente estas mujeres se les puede ocurrir y se les ha ocurrido
quitarse la vida. En estos términos, se manifiesta que cuando las mujeres víctimas
de violencia conyugal permanecen durante muchos años conviviendo con el
agresor, experimentan cambios en su personalidad. Se vuelven temerosas, huidizas,
inseguras. Se sienten cada vez más débiles, debido a que se les van agotando las
energías que necesitan para poder sobrevivir en esas condiciones. Puede ocurrir
que en su deseo de liberarse aparezcan fantasías de suicidio. Pero ¿con qué fuerzas
llevarlo a cabo? Es por este motivo que muchas mujeres llegan a desear que el

marido les dé muerte para poner punto final a su martirio. Estas dos posibilidades,
el suicidio de la mujer víctima de violencia o su muerte a manos del marido
violento, son frecuentes epílogos de situaciones crónicas de violencia conyugal,
para cuya denominación la Organización Panamericana de la Salud ha utilizado el
término femicidio ( Gallego).
b.

Objeto material

En la figura que nos ocupa, como en todos los casos de homicidio, el objeto
material del delito es la persona que sufre o recibe la acción por el sujeto activo.
Tanto sujeto pasivo, como objeto material coinciden en la misma persona en este
caso. Si bien se trata de una identificación necesaria en todos los hechos
delictivos, en el caso que nos ocupa ello si ocurre.
c. La conducta típica
La figura delictiva que estudiamos establece dos modalidades para la realización
del hecho delictivo: a) inducir a que otro se suicide y, b) ayudar al suicidio de
otro. Veamos cada modalidad por separado.
d. “Inducir” al suicidio
La conducta de inducir a otro a suicidarse supone crear en el suicida la resolución
de cometer el suicidio.
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De ahí, por tanto, que no será considerado inductor del suicidio de otro quien
únicamente refuerza la resolución ya tomada por el suicida, es atípica tal conducta
( Silva Sánchez, 2011:45).
En el Derecho español el Profesor GIMBERNAT (1974: 212 - 3) ha señalado que
“para que exista inducción será preciso que el sujeto despierte, en quien no tenía
hasta entonces la intención de matarse, la decisión de poner voluntariamente fin a
su vida. Si no se despierta esa decisión y el agente se limita únicamente a
reforzar el propósito de quien ya está determinado a suicidarse entonces
estaremos, no ante una inducción, sino ante un auxilio moral al suicidio”.
La inducción aparece, entonces, como la forma de determinar al sujeto a que se
suicide, y no supone contribución material al suicidio, sino por el contrario
constituye una conducta que se desarrolla sin necesidad de contribución material
al suicidio mismo.
En opinión del Profesor BAJO FERNÁNDEZ (200: 93) la inducción al suicidio
supone: a) actuación positiva; b) actuación de carácter moral; c) actuación eficaz
haciendo nacer la resolución de suicidio y, d) actuación sobre persona determinada.
Vale en esta ocasión lo señalado anteriormente en cuanto a la capacidad del
suicida.
Por lo que respecta a la acción de inducir prevista en el segundo párrafo, debe
recaer sobre una mujer mediante maltrato.
e.“Ayudar” a otro a suicidarse
La conducta de ayudar a que otro se suicide supone una contribución material
o moral de parte de quien proporciona tal ayuda de manera comisiva.
En la doctrina extranjera la ayuda omisiva al suicidio de otro es un tema muy
controvertido. “En el Derecho español- afirma BAJO FERNÁNDEZ (2003: 91) es opinión común la de admitir el castigo del auxilio omisivo al suicidio”.
Se trata, sin lugar a dudas, de una forma de comisión por omisión en donde la
posición del garante exige el evitar el resultado del suicidio (Cfr. Bajo FernándezMuñoz Conde, 2013, p. 67) tales como por ejemplo, no cortar la soga del ahorcado,
cuando aún no está muerto, el no avisar al médico, cuando el suicida se está
desangrando, de ahí que “de no ostentar ese deber de garantía su comportamiento
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sólo puede entenderse como omisión del deber de socorro” (Rodríguez Mourullo,
1967:30, Bajo Fernández, 2003, p. 92).

Esta modalidad de ayuda supone la contribución material o moral al suicidio, por
lo que la misma se puede manifestar de diversas maneras. En efecto, constituye
una ayuda al suicidio el hecho de proporcionar el medio o dar las instrucciones
necesarias para que el suicida utilice correctamente el medio de que dispone.
En el primer caso, la ayuda es de tipo material, mientras que en el segundo
supuesto, la ayuda es de tipo moral e intelectual.
Fuera de lo antes expuesto, cualquier tipo de ayuda que suponga una intervención

de mayor envergadura en la ejecución del suicidio, como por ejemplo, realizar los
actos propios de causar la muerte del suicida, no quedan comprendidos dentro de la
figura analizada, siendo tal comportamiento punible a título de homicidio.
Por el contrario, la aportación mínima de parte de quien ayuda al suicidio debe
suponer, para que se dé la figura delictiva, un mínimo de eficiencia causal respecto
de la misma muerte, pues de lo contrario la acción desplegada por el sujeto que
ayuda no constituye una ayuda punible.
Antes de terminar, es necesario señalar que llama la atención que el legislador no
contemple en el tipo agravado la modalidad de ayuda o colaboración en el suicidio
a una mujer mediante maltrato.
f. La “muerte del suicida” en la estructura del tipo
La doctrina moderna viene discutiendo el papel de la muerte del suicida en la
estructura del delito estudiado, así para algunos es una condición objetiva de
punibilidad, para la doctrina mayoritaria, en cambio, entiende que la muere es el
resultado típico (Silva Sánchez,2011:44).
En estos términos, RODRIGUEZ DEVESA (1994:65) afirma que la “muerte del
suicida es una condición objetiva de penalidad. No puede ser un resultado que
cualifique, porque la inducción no seguida de resultado alguno no puede
considerarse como “delito básico”, sino que es irrelevante con arreglo a los
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principios que informan la materia en el derecho común español. No puede formar
parte del tipo, porque el suicidio per se es impune. La consecuencia que de ahí se
deriva es que, si el suicidio queda en mero intento, no existe delito: no caben ni la
tentativa ni la frustración”.
Para BAJO FERNANDEZ (2003: 259), por el contrario, la muerte del suicida es
el resultado típico en el delito estudiado, ya que “constituye exigencia del tipo de
injusto que exista una relación de causalidad entre el comportamiento de auxiliar
y el resultado muerte.
A nuestro juicio, la muerte del suicida es una condición objetiva de punibilidad,
ya que la inducción o auxilio al suicidio dependerá necesariamente de que se
produzca la muerte del suicida.
De esta forma, es impune el comportamiento de quien induce o ayuda al suicidio
de otro y la muerte no se produce, ya que el tipo penal respectivo exige como
presupuesto de punibilidad que se dé la muerte del suicida.
En estos casos, cuando a consecuencia de la inducción o ayuda se producen
lesiones, tal comportamiento es impune al igual que la acción desplegada por el
suicida, ya que las lesiones resultantes no se sancionan en nuestro ordenamiento
causando el responsable de las misma es la propia víctima, pues el ordenamiento
patrio no incrimina las “autolesiones”.
2. Tipo subjetivo
Es necesaria la concurrencia de dolo para que se dé la infracción penal, por lo que
resulta incompatible con la existencia de “culpa”, ya que es precisamente en la
inducción al suicidio existe la voluntad de hacer surgir en el suicida la idea de
cometer el suicidio.
A propósito de la “ayuda” al suicidio, la culpa estimamos que no es viable. La
ayuda al suicidio de otro, es decir, la complicidad en el suicidio ajeno, supone
necesariamente la existencia de dolo en el actuar del partícipe, ya que sólo la
ayuda dirigida hacia la producción de la muerte del suicida tiene relevancia para
los efectos de la modalidad analizada.
La modalidad delictiva analizada, por tanto, también supone la existencia de dolo
en el sujeto que ayuda al suicidio de otro, siendo suficiente la existencia de dolo
directo en el agente.
Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

51

3. Formas de aparición
1.Fases de ejecución
La figura se consuma cuando el que induce o ayuda al suicidio de otro determina
o contribuye a que se produzca la muerte del que se suicida.
Por tratarse de una figura delictiva que exige la muerte del suicida, las formas
imperfectas de ejecución (tentativa) no son admisibles.
La consumación se da cuando el que induce determina que el suicida se quite la
vida o cuando el que ayuda presta alguna eficacia causal al suicidio mismo y se
produce en ambos casos la muerte del suicida.
2.Autoría y participación
Autor de la infracción estudiada sólo es quien induce o ayuda a que otro se
suicide, que en el caso del segundo párrafo debe ser un hombre, una persona que
tenga relación de pareja, cónyuge u otro.
En aquellos casos en que el sujeto induce, o ayuda a una persona inimputable o
que actúa por error, miedo o coacción para que se suicide, y el suicidio se produce,
la infracción punible consumada es la prevista en el artículo 131 o 32 (homicidio
simple o agravado, según el caso) y no la que ahora estudiamos.
Por tratarse de una figura excepcional, en donde se eleva a rango de modalidad
autónoma formas de participación criminal, la instigación y la complicidad a la
inducción o ayuda al suicidio no son admisibles.
3. Determinación de la penalidad
La pena prevista para el caso que nos ocupa es de uno a cinco años de prisión.
Si bien es cierto que estamos en presencia de un delito sancionado con menos
gravedad que el homicidio simple, ello no significa que estamos en presencia de
una modalidad privilegiada del mismo.
La pena será de doce a quince años de prisión y tratamiento terapéutico
multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención
especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante el maltrato, y
sobre este tratamiento, consideramos que es desacertado su inclusión dentro del
catalogo de penas (art.50) en el Capítulo II Penas principales (art. 62A), dado que
tiene la connotación de medida de seguridad.
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Por otro lado, es necesario tener presente el 42-A al Código Penal, cuyo tenor legal
reproducimos a continuación:
No podrán invocarse costumbres o investigación penal ni como eximentes de
culpabilidad
para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia
contra las mujeres o cualquier persona.
En el caso del delito bajo examen la sanción cuando se trate de una mujer, no es
únicamente la pena de prisión de doce a quince años para el agresor, sino también
la pena principal de tratamiento terapéutico multidisciplinario (art.50), que de
acuerdo con el artículo 62-A que se adiciona en la reforma penal de
2013,comprende lo siguiente:
" El tratamiento terapéutico multidisciplinario consiste en un programa de
intervención para evaluación diagnóstica pre tratamiento, intervención psico
educativa y evaluación de eficacia y seguimiento de programa, estructurado según
la conducta punible, realizado por profesionales titulados, cualificados y
acreditados en ciencias del comportamiento y psicología y psiquiatría clínicas, con
la colaboración de trabajo social y enfermería en salud mental, dirigido a modificar
las actitudes, creencias y comportamientos de la persona agresora"
IV. Conclusiones
A nuestro modo de ver la agravante incluida en la reforma penal de 2013,crea
problemas de igualdad ante la ley, al darle un tratamiento especial a la mujer, sin
dejar, de señalar, que el tratamiento terapéutico multidisciplinario, denota una
deficiente técnica legislativa, ya que estamos ante una medida de seguridad y no
una pena, incongruente con el artículo 8o del Código Penal vigente, que consagra
que solo a los inimputables se les puede aplicar las medidas de seguridad.
Para terminar, es necesario tener presente que para que se dé la agravante cuando
se induce a una mujer es imprescindible que se realice el hecho dentro de las
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circunstancias que establece la Ley 82 de 2013, con respecto a la mujer en
relaciones desiguales de poder, de lo contrario no es aplicable la misma.
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RESUMEN
Uno de los puntos más llamativos es la configuración o ampliación del número de
delitos de posesión, hechos punibles en los que el sujeto activo queda
comprometido por tener en su poder algún objeto o por circunstancias de momento
resulta vinculado a una actividad o acción prohibida. No existe ningún parámetro
exacto en nuestra legislación que permita establecer cuando es pertinente castigar
este tipo de comportamientos, siguiendo la praxis del código anterior y del
Derecho comparado los mismos
se mantienen y utilizarán hasta que quede
demostrada su inoperancia práctica. El CP mantiene tipos penales de posesión a lo
largo del Libro Segundo, en algunos de sus Títulos, La consagración de los delitos
de posesión como tipos penales para evitar riesgos futuros o tendencias delictivas
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probables se mantendrá conformando una excepción a otros tipos penales donde se
hace evidente la afectación o lesión al bien jurídico protegido. El solo hecho de
poseer un objeto que se reputa peligroso puede generar responsabilidad penal sino
existe ninguna autorización legal para su tenencia. Los delitos de posesión deben
ser estudiados, a efectos de hacer un uso racional de los mismos como instrumento
de represión penal.
Palabras claves: delitos de posesión, inoperancia práctica, responsabilidad penal,
principio de afectación o lesión, bien jurídico protegido.
SUMMARY
One of the most striking points is the setting or increasing the number of
possession offenses, offenses for which the perpetrator is compromised by
possessing an object or circumstances of time is linked to an activity or prohibited
action. There is no exact parameter in our legislation in order to establish where
relevant punish such behavior, following the practice of previous comparative law
code and these are maintained and used until proven its practical ineffectiveness.
The CP remains crimes of possession during the Second Book, in some of its
securities, the consecration of possession offenses as criminal offenses to avoid
future risks or possible crime trends will continue forming an exception to other
offenses where it becomes Clearly the involvement or injury to legally protected.
The mere fact of owning an object that is deemed dangerous can generate criminal
liability but there is no legal authority for its holding. Possession offenses should
be studied, in order to make rational use of them as an instrument of criminal
repression
Keywords: possession offenses, practical ineffectiveness, criminal liability,
protected principle of allocation or injury, legally.
Sumario: 1. Introducción 2. Concepto de delito de posesión y características
3. Los delitos de posesión en el Código Penal de 2007 4. Conclusiones

1. Introducción
El Código penal de 2007 que ya cumplió ocho años de estar vigente, en su Libro
Primero de parte general y en su Libro Segundo de parte especial, cuenta con
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diversas novedades e institutos que siguen los lineamientos y tendencias
propuestas por la moderna dogmática penal.
Entre otros aspectos, establece la trascendencia del bien jurídico como postulado
rector de la incriminación penal, el principio de mínima intervención y los
preceptos sobre Derechos humanos como reglas de obligatoria observancia al
acudir al sistema punitivo.
También, reafirma el principio de legalidad haciendo necesario que la conducta
humana encaje como pieza de rompecabezas en el tipo penal que debe definirlo de
manera inequívoca.
De igual forma, rompe el apego a la corriente neocausalista sumándose a los
textos normativos que admiten el finalismo y la posibilidad de emplear la
imputación objetiva al determinar la ocurrencia de delitos.
Sustrae de la culpabilidad el dolo y la culpa, colocándolos en el sitial que les
corresponde como lo es el tipo penal.
Elimina la concepción del “error iuris non excusat” que contemplaba el derogado
Código penal en el artículo 6 que disponía: “El desconocimiento de la Ley Penal
no exime de responsabilidad al que la infringe.”, admitiendo la posibilidad de
desconocimiento de la tipicidad de la conducta por error de tipo o error de
prohibición.
Por otro lado, en cuanto a la parte especial actualiza algunas conductas delictivas
clásicas, adiciona tipos penales nuevos y recurre a la técnica de tipificación de
delitos de peligro con el propósito de evitar comportamientos de delincuencia
organizada.
Considerando estas connotaciones urge estudiar este instrumento normativo a
profundidad así como las apresuradas reformas que el legislador aprueba en aras de
calmar las demandas de defensa y seguridad social.
Uno de los puntos más llamativos es la configuración o ampliación del número de
delitos de posesión, hechos punibles en los que el sujeto activo queda
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comprometido por tener en su poder algún objeto o por circunstancias de momento
resulta vinculado a una actividad o acción prohibida.
Necesidad de tipificación

Los comportamientos humanos que resultan lesivos o potencialmente graves llevan
al legislador tipificarlos en una norma penal. Asimismo, las nuevas
manifestaciones humanas que suelen generar amenazas o riesgos a la sociedad de
sufrir catástrofes o padecer perjuicios de gran magnitud.
Asimismo, el surgimiento de fuentes de peligro y el deber de precaución con el que
debe manejarse cierto sector de la sociedad motivan la adopción de tipos
protectores de nuestro entorno y de los bienes o valores más importantes que
contribuyen a nuestro desenvolvimiento y realización personal.
PASTOR MUÑOZ enumera algunas razones de la Política criminal por las cuales
el legislador los tipifica a saber: la expansión del Derecho penal, la
«absolutización» del fin de la eficacia, «el retorno de la inocuización», la
resolución de problemas procesales a través de la tipificación de conductas, ¿la
aparición de enemigos?, y la autoprotección del Estado.
La expansión del Derecho penal
Producto de las demandas sociales de seguridad que hace la sociedad aunado a la
existencia de nuevos peligros a los bienes jurídicos de la misma, el Estado debe ser
más protector y diligente en procura de salvaguardarla.
1.2. La «absolutización» del fin de la eficacia
Contra las manifestaciones de crimen organizado, delincuencia trasnacional y
hechos delictivos graves el Estado no puede mostrarse débil, debe tomar partida
adoptando medidas restringiendo la libertad y limitando la esfera privada. Debe
anticiparse a los hechos con medidas preventivas efectivas.
 «El retorno de la inocuización»
Se reactiva la necesidad de emplear el Derecho penal para neutralizar a los
sujetos peligrosos, a los inadaptados sociales, a los potenciales delincuentes que se
preparan para atacar o afectar a la sociedad.
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 La resolución de problemas procesales a través de la tipificación de
conductas
Con esta configuración de tipos penales se permite alcanzar la resolución de
problemas probatorios, pero no es legítima su creación para sancionar situaciones
sin probanzas aparentando el respeto a las normas del Estado de derecho.
¿La aparición de enemigos?

Este punto obedece a la propuesta lanzada por el profesor alemán JAKOBS en el
marco de un evento de profesores de Derecho penal en Alemania en el año 1999,
quien sostuvo que existiendo individuos que no les interesa observar respeto
alguno por las normas en la sociedad, como puede tratárseles como persona. Por
ende, propone aplicar sanciones rígidas contra ellos a fin de evitar su conducta
peligrosa.
Se tiene en cuenta como ejemplo de esta legislación dirigida a enemigos, la
legislación penal de drogas que se impulsa en los años 80 por la política Reagan y
desde el año 2001 las medidas dirigidas a combatir todo tipo de apoyo o ayuda a
actos de terrorismo, entre otras.
La autoprotección del Estado

Del mismo modo, se trata de garantizar la existencia del Estado por lo que se
utilizan tipos penales que persigan evitar afectarlo.
A ello obedece la punición de la posesión de armas de guerra (art. 334 CP), de
uniformes y demás instrumentos de la indumentaria policial (art. 439 CP).
2. Concepto de delito de posesión y características
El delito de posesión no es un tipo novedoso, es una figura que existe en todos los
códigos penales y se mantiene por la necesidad de evitar que se realicen otros
delitos realmente graves.
Podríamos señalar que el delito de posesión es aquel que procura evitar aquella
conducta en la cual incurre el sujeto por el hecho de tener en su poder o bajo su
dominio determinados objetos, artículos o instrumentos que resultan necesarios
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para ejecutar un delito o consumar el mismo. Estos van desde la posesión de videos
de menores en ropa interior, posesión de drogas para consumo personal, posesión
de cds y dvds con música y películas, posesión de armas de fuego hasta posesión
de tejidos fluidos u órganos humanos.
Asimismo, puede cometerlo cualquier persona, siendo por lo general de sujeto
activo simple y de manera individual siendo también monosubjetivo.
Con el delito de posesión refiere SCHROEDER se da una doble expansión, se pena
el empleo de objetos peligrosos no importando si se da algún resultado.
Otra particularidad es que dicha situación de posesión no lesiona ni afecta bien
jurídico alguno, entrando en conflicto con la antijuricidad material, siendo un tipo
de antijuricidad formal al margen del principio de ofensividad o de lesividad. A
este cúmulo de delitos de posesión, les caracteriza que no hay lesión de bien
jurídico sino la probable amenaza al mismo o simplemente si se poseen objetos
peligrosos anota AMBOS se tiende a evitar riesgos de daños o riesgos para los
intereses legales.
El legislador prevé la reacción penal a la persona por el solo hecho de: “tener”,
“poseer”, “manejar” objetos o instrumentos prohibidos, no autorizados o no
permitidos empleados para cometer delitos o producto de estos.
También anota AMBOS que se caracterizan por ser tipos dirigidos a “vigilar”,
anotar y etiquetar a los miembros de la sociedad que resulten “peligrosos” o
“antisociales”.
De igual forma, subraya que en ellos opera una doble presunción referida a la
denominada peligrosidad del poseedor del objeto prohibido y la posibilidad que
ocurran otras infracciones antes o después de la posesión.
A la vez, los delitos de posesión siguen la lógica de la criminalización anticipada
(Vorverlagerung) o la de la criminalización de una conducta (Nachverlagerung)
contrariando los conceptos de daño (harm principle) y de bien jurídico (Rechtsgut).
En estos delitos destaca AMBOS debemos considerar la voluntad del sujeto de
poseer y su mínima conciencia en relación con objeto poseído puesto que son
presupuestos indispensables para delimitar el elemento subjetivo de la posesión.
Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

60

3. Los delitos de posesión en el Código Penal de 2007
No existe ningún parámetro exacto en nuestra legislación que permita establecer
cuando es pertinente castigar este tipo de comportamientos, siguiendo la praxis del
código anterior y del Derecho comparado los mismos se mantienen y utilizarán
hasta que quede demostrada su inoperancia práctica.
El CP mantiene tipos penales de posesión a lo largo del Libro Segundo, en algunos
de sus Títulos, así tenemos: el artículo 185 (posesión de material pornográfico con
imágenes de menores de edad), el artículo 232 (posesión de objeto arqueológico),
234 (posesión de bien que es patrimonio histórico), el artículo 264
(almacenamiento de reproducción ilícita de una obra protegida por el derecho de
autor), 274 (almacenamiento de reproducción ilícita de obra protegida por el
Derecho colectivo de los Pueblos indígenas), el artículo 294 (ocultamiento de
dinero, bienes u otros recursos financieros para cometer terrorismo), el artículo
314.1 (guarde semillas o plantas para producir drogas) el artículo 314.3
(conservación de una plantación para .producir drogas), el artículo 314.4 (posesión
de precursor o sustancia química, maquinaria o elemento a la producción y
transformación de droga ilícita), el artículo 320 (posesión simple de drogas), el
artículo 321 (posesión agravada de drogas), el artículo 333 (posesión de arma de
fuego, sus elementos o componentes), el artículo 362 (ocultamiento de objetos,
registros o documentos cuya custodia le corresponde), el artículo 367-B (hacer uso
de pasaporte panameño, cédula de identidad panameña, licencia de conducir
panameña, visas o documentos), el artículo 373 (usar documento falso o alterado),
el artículo 377 (tenencia sin autorización de instrumento para la elaboración o
alteración de papel moneda), el artículo 439 (posesión de uniformes, placas,
equipos, carros, señales especiales, emblemas originales o simulados de la Fuerza
Pública) , el artículo 456-C (posesión ilícita de órganos, tejidos o fluidos
humanos).
Para CUESTA PASTOR los delitos de posesión como la posesión ilícita de armas y
la tenencia de monedas falsas, donde se anticipa el muro de contención punitivo a
una etapa anterior al delito de peligro abstracto, les denomina “delitos obstáculo”
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toda vez que: “…se tipifica una conducta que sólo funciona como «premisa
idónea» para poner en peligro un bien jurídico.”
Tomando uno de los delitos de posesión del Código penal en cuenta, comprobare
mos sus características como delito de posesión.
El artículo 456-C que prevé la Posesión ilícita de órganos, tejidos o fluidos
humanos constituye un delito de posesión. Como delito pluriofensivo, tutela la vida
la integridad personal, la salud, los órganos, tejidos o fluidos de las personas
tratando de evitar su tráfico, comercialización y distribución. Contenido en el
Capítulo IV, Delitos contra la trata de personas, en el Título XV de Delitos contra

la Humanidad. Dispone el mismo lo siguiente: “Artículo 456. Quien posea,
transporte, almacene, reciba, entregue, ofrezca, venda, compre o traspase de
cualquier manera, en forma ilícita, órganos, tejidos o fluidos humanos será
sancionado con prisión de diez a doce años.”
El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero debe tener conocimientos de
medicina, biología, química y tecnología médica a efectos de poder manejar dichos
objetos que emanan del ser humano.
Esta conducta se puede manifestar de diversas formas, siendo la acción de poseer
la que motiva nuestro examen por ser ilícita sino está autorizada. Es la Anatomía y
la Ciencia médica la que determina lo que constituye un órgano, un tejido o un
fluido humano que puede ser objeto de posesión.
Requiere la posesión de fluidos, órganos o tejidos de dolo, siendo necesaria la
comprensión de lo que implica el manejar estos objetos humanos y determinarse en
virtud de ello.
La sanción es pertinente ante ese tipo de conducta grave, privando al sancionado
de solicitar una subrogado penal alterno a la pena de prisión.
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De tratarse el sujeto activo de una persona con calidad de médico, enfermera,
auxiliar de enfermería, químico, biólogo o tecnólogo médico se expone a que
además de la pena de prisión se le inhabilite para el ejercicio de la profesión por un
período similar al de la pena principal.
Como apunta el profesor AMBOS “...los delitos de posesión usualmente
criminalizan la posesión con el objetivo de prevenir futuros daños o la violación de
un interés legal; sin embargo la criminalización encuentra excepcionalmente su
fundamento en la no perpetuación del daño ya causado o de la violación de un
interés legal que ya ha sucedido”.
4. Conclusiones
La consagración de los delitos de posesión como tipos penales para evitar riesgos
futuros o tendencias delictivas probables se mantendrá conformando una excepción
a otros tipos penales donde se hace evidente la afectación o lesión al bien jurídico
protegido.
El solo hecho de poseer un objeto que se reputa peligroso puede generar
responsabilidad penal sino existe ninguna autorización legal para su tenencia.
Los delitos de posesión deben ser estudiados, a efectos de hacer un uso racional de
los mismos como instrumento de represión penal.
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RESUMEN
La revelación de secretos industriales o comerciales difiere de los delitos de
inviolabilidad del secreto y el Derecho a la Intimidad( arts. 164 -168) y del delito
de revelación de secreto industrial o comercial, o del Derecho de Autor. (art.273).
Es el secreto de la empresa, o la reserva de ello, ligado a los intereses
económicos- a la competitividad empresarial, lo que se tutela en este delito,
tomando en cuenta su ubicación dentro de los Delitos contra el Orden Económico.
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Palabras claves: revelación de secretos, secretos industriales, secretos
empresariales, intereses económicos, competitividad empresarial.
SUMMARY
The disclosure of trade secrets offenses differs from inviolability of secrecy and
Right to Privacy (Art . 164 -168 ) and the crime of divulging trade secret , or
copyright. ( art.273 ) . It is the secret of the company, or reserving it , linked to the
economic- interest business competitiveness , which is not protected in this crime ,
given its location within the Crimes against the Economic Order.
Keywords: trade secrets, secret of the company, business competitiveness,
Economic Order, disclosure of trade secrets.
Sumario: 1. Introducción . 2. Análisis de la figura delictiva 3. Consideraciones
finales.
1. Introducción
La revelación de secretos industriales o comerciales, ha sido una preocupación del
legislador, y previamente en la legislación derogada se incriminaba este hecho,
considerándole un delito contra los derechos de la propiedad intelectual.
En la actualidad sin embargo, se constituye como un Delito contra el Orden
Económico, en el artículo 288 que dice lo siguiente:
“Quien para descubrir innovaciones o secretos de un agente económico, se apodere
de datos, información, soporte informático, procedimiento, fórmula o informe,
siempre que cause perjuicio a este, será sancionado con prisión de dos a cuatro
años.
La prisión será de tres a seis años, si el autor se apodera de los secretos de la
empresa como servidor público, trabajador de la empresa o en virtud de la
prestación de servicios profesionales”.
Ahora bien, en nuestro país el legislador lo denomina revelación de secretos
empresariales, que técnicamente se asimila a la figura del descubrimiento de
secretos de empresariales, previsto en otros países., o lo que se conoce como el
espionaje empresarial o industrial, en la que el sujeto se apodera de los documentos
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y objetos relacionados con un secreto de la empresa, como el empleo de medios o
instrumentos, consistentes en artificios técnicos de escucha, trasmisión o grabación
o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de
comunicación (Calderón Choclan,1999:869).
Ahora bien, cabe resaltar, que el delito bajo examen difiere de los delitos de
inviolabilidad del secreto y el Derecho a la Intimidad( arts. 164 -168) y del delito
de revelación de secreto industrial o comercial (art.273), ya que en este caso como
advierte ACEVEDO (2008:466) la norma es más general, y se aplica cuando no se
afecten los bienes antes señalados, de lo contrario se violenta el principio non bis
idem.
No obstante en el derecho comparado, los delitos de secretos de empresa, integran
conjuntamente con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y el uso
de información privilegiada como hechos atentatorios contra la capacidad
competitiva de la empresa, dentro de la categoría de delios contra el orden
socioeconómico.
Y por lo que respecta al bien jurídico protegido, se observa que se reconoce la
tutela del orden económico, sin embargo, se ubica como un delito relativo al
mercado y a los consumidores en algunas legislaciones, es un delito en sentido
estricto que atenta contra el secreto de empresa, pues se viola el secreto industrial,
el secreto de la empresa, por el espionaje (Landecho Velasco/Molina
Blasquez,1996:251).
En efecto, se ha indicado que su tutela consiste en la competencia leal entre las
empresas (Calderón Choclán,1999:869), por cuanto que el descubrimiento y
revelación de secretos, o espionaje industrial atentan contra la capacidad
competitiva de la empresa (Muñoz Conde, 1996:438), ya que esta información le
da una posición ventajosa respecto de los otros agentes económicos ( Quintero
Olivares/Morales Prtas,2007:826).
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Más adelante otros indican que el propósito de la norma es circunscribir el ámbito
protegido a un interés de las empresas cada vez más relevante en términos
económicos: determinados ámbitos de su información, o dicho de otro modo, su
patrimonio informacional (BOIX REIG, 2012:461), que es de importancia
reservada de la empresa.
En nuestro medio, GUERRA DE VILLALAZ (2010:245) manifiesta que
las
conductas incriminadas tienen un alto grado de lesividad al bien jurídico del orden
económico, ya que la acción dolosa de apoderamiento tiene la efectividad de
incorporar ilícitamente a su haber el esfuerzo la creatividad y el trabajo
especializado e innovador de un agente económico.
Por su parte, ACEVEDO (2008:468) señala que se protege un secreto diferente a la
correspondencia o al Derecho de Autor o de Propiedad industrial. En este caso es
un secreto propio de la empresa, que puede referirse a una venta, fusión, crédito
entre otros, o algún descubrimiento que no ha sido patentado.
Para SERRANO GÓMEZ (2003:491),el bien jurídico protegido es el derecho a la
libre competencia derivada de la actividad empresarial. Se tutela la capacidad
competitiva de la empresa que exige que se mantenga en secreto los datos,
informaciones u otros, por lo que se castiga tales acciones desleales que causan
perjuicio económico al sujeto pasivo (Bajo/Bacigaluo, 2001:493).
En lo que respecta a la naturaleza del delito, se ha entendido que es un delito
instantáneo, de resultado, pues como se afirma el acto de apoderarse de un secreto
empresarial debe causar un resultado material. Si no hay daño no existe tipicidad.
Este delito se consuma con los actos de apoderarse del secreto y la causación de un
daño al agente económico (Acevedo,2008:468).
Para otros en el derecho comprado refiriéndose a la legislación española se indica
que, estamos ante un delito de peligro abstracto, no siendo necesario para la
realización del tío que efectivamente llegue a describirse los secretos de la
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empresa, solo se requiere que el sujeto se apodere de ellos para que se dé la
consumación (Landecho Velasco( Molina Blázquez, 1996:253), y al efecto
coincide Serrano Gómez (1997:490) que solo se exige el apoderamiento sin
necesidad de un daño posterior al mismo, por lo que se trata de un delito de
peligro.
En cuanto a nuestro país, es un delito de peligro, y si bien se hace referencia a la
causación de un perjuicio posterior al apoderamiento, este constituye una
condición objetiva de punibilidad (Guerra de Villalaz, 2010:244).
Y decimos esto, porque el tipo se ha constituido como un delito de peligro desde la
perspectiva del bien jurídico, que se consuma con el mero apoderamiento
intencional de los datos, documentos, etc. que pongan en peligro la capacidad
competitiva de la empresa (Quintero Olivares/Morales Prats, p.829)
2. Análisis de la figura delictiva
Sujeto activo del delito es cualquiera persona. No se exige ninguna cualidad
especial. Estamos ante un delito común, por el contrario si se trata de un servidor
público, trabajador de la empresa u otro, se le agrava la pena.
En otros países, sin embargo, la peculiaridad de este hecho radica en la relación
contractual que tiene el sujeto con la empresa, quien está en el deber de guardar el
secreto, siendo calificado como un delito especial( Calderón Choclan, 1999:871).
En efecto, en la práctica este delito usualmente es realizado por quienes tienen
acceso a la información al secreto, por razón de su empleo.
En lo que respecta al sujeto pasivo, es el agente económico, el empresario o la
persona titular de la empresa, cuyo secreto haya sido descubierto, por lo que
advierte la doctrina que solo puede recaer sobre el titular del secreto, aunque
exista polémica en cuanto a ello (Bajo Fernández/ Bacigalupo,2001:485).
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De igual forma, para nada afecta a la determinación de sujeto pasivo el hecho de
que la empresa cambie de dueño- El empleado sigue teniendo la obligación de
reserva respecto al nuevo dueño del establecimiento en su condición de titular del
secret o(Bajo/Bacigalupo,2001:493).
El comportamiento típico, se manifiesta con el acto de apoderarse de datos,
información, soporte informático, procedimiento, formula o informe con el ánimo
de descubrir innovaciones o secretos.
Sobre esta modalidad comisiva, debe interpretarse el apoderamiento, no como un
simple desplazamiento físico de cosa aprehensible, como sucede con los delitos de
apoderamiento material, sino por el contrario, a conductas de apoderamiento físico
subrepticio o de captación mental o intelectual (sin desplazamiento físico) de
información confidencial empresarial plasmada en documentos o escritos
electrónicos, soportes informáticos u otros objetos, y se cita por ejemplo, el
supuesto de quien personalmente hace anotaciones de los datos secretos (Quintero
Olivares/Morales Prats, 2007:828), sin que para otros casos, se verifique el
apoderamiento cuando el sujeto se lleva el disquete.
La norma no señala el modo en que sujeto se apodera de los datos secretos de la
empresa, siendo idóneo cualquier medio, por violencia, fraude o engaño, entre
otros, ni tampoco determina cuando se efectúan las mismas. No contiene
referencias en cuanto a si el sujeto activo la va a utilizar en provecho propio o de
un tercero, pero lo cierto es que debe causar perjuicio con su comportamiento.
El objeto material recae sobre los secretos de un agente económico o de la
empresa. Por secreto debe entenderse todo dato o información perteneciente a la
empresa y que interesa mantener solo al alcance de determinadas personas. Es un
concepto indeterminado que puede afectar cualquier aspecto, de la organización o
funcionamiento de la misma, ya se refiera a datos técnicos, industriales,
comerciales, situación financiera, etc. es decir, cuyo conocimiento conviene que
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permanezca en secreto y cuyo descubrimiento puede afectar el nivel competitivo
de la empresa ( Calderón Choclan, 1999:869)
En opinión de otros, son secretos de empresa, los puramente industriales o técnicos
(formula de un producto, plano de una maquina) los comerciales, etc., sin embargo
excluye la situación financiera de la empresa, así como las relaciones de esta con
Hacienda (Muñoz Conde, 2013:438).
Ciertamente que no se establece en concreto que tipo de secretos o informaciones,
pero lo importante es que se trata de información cuya explotación implique una
ventaja en el mercado, relativos a la producción( descubrimientos científicos,
invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales), la distribución y
comercialización de los productos o servicios o de gestión (Boix Reig,2012:461).
De esta manera, debe entenderse por secretos de empresa o de un agente
económico, solo aquella información reservada y sensible que le permite formar y
desarrollar la estrategia que precisa para la participación en el mercado y la
competencia, en él, con otras empresas( Lamarca Pérez, 2001:347).
Se excluye a nuestro juicio aquellos secretos que tengan la categoría de secretos
industriales y comerciales a lo que hace referencia el artículo 272.
A su vez, los secretos e innovaciones, deben tenerse presente que se encuentran
contenidos en datos, información, soporte informático, procedimiento o informe”.
Datos son las unidades básicas de información cualquiera que sea su contenido (
un número, una palabra, un sonido una imagen). Soporte informático, son los
dispositivos físicos en donde se almacenan los ficheros o documentos electrónicos
en los que se recoge el secreto de la empresa, cualquiera que sea su naturaleza y
funcionamiento (electromagnético, óptico, etc.). Procedimiento e información,
vienen a ser los métodos o las pautas, mientras que lo segundo es el contenido de
algo, cuya naturaleza debe ser de una entidad suficiente que lesiona la capacidad
competitiva de la empresa (González Rus, 1999:593).
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En cuanto al tipo subjetivo de este delito, el apoderamiento de datos, información o
secretos en general del agente económico, es un comportamiento punible a título
de dolo, pues expresamente el precepto alude a una finalidad subjetiva del agente
en la realización del hecho típico, que es la de descubrir innovaciones o secretos
del agente económico (Mestre Delgado y otros, 1999:349).
No obstante debe quedar claro, que para la estructura típica del hecho no se
requiere que efectivamente el sujeto se haya enterado o tenga conocimiento del
secreto, sino que haya obrado con ese propósito(Quintero Olivares/Morales
Prats,2007, p.828).
Sostiene MUÑOZ CONDE (2013:469), que la fórmula empleada por el legislador
“para descubrir un secreto de empresa”, infiere que el sujeto debe realizar el
apoderamiento tomando en cuenta ese especial elemento, es decir, con intención de
revelar a otros y no solo para saber para sí.
Con igual criterio sostienen otros (SERRANO GÓMEZ,2003:491) que el sujeto ha
de actuar con la intención de que su conducta pueda servir "para descubrir un
secreto de empresa". Si el apoderamiento se hace sin esta finalidad la conducta no
se encuadra.
No cabe la comisión culposa, en este delito.
El momento consumativo de este delito, plantea diversidad de criterios, pues para
algunas estamos ante un delito de mera actividad, en otro caso, un delito de
resultado, y otros de consumación anticipada.
En opinión de Acevedo (2008:468) el acto de apoderarse debe causar un resultado
material. Si no hay daño no existe tipicidad. Este delito se consuma con los actos
de apoderarse del secreto y la causación de un daño al agente económico.
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Por su parte, Guerra de Villalaz (2010:245) coincide en que el delito es de
comisión instantánea y de resultado, mas afirma que se ha incorporado una
condición objetiva de punibilidad, al supeditar la aplicación de la pena siempre que
se cause un perjuicio.
En otro sentido, advierte la doctrina española que castiga el mero apoderamiento
de datos ( sin necesidad de evidente perjuicio), que estamos ante un delito de
consumación anticipada en la que el simple hecho del apoderamiento es suficiente
para que se dé el delito, siendo admisible la tentativa ( González Rus, 1999:593).
La consumación se presenta con el apoderamiento de los secretos e innovaciones,
sin que resulte necesario la obtención por el autor del hecho de algún beneficio, ni
mucho menos la causación efectiva de un daño (Mestre Delgado, 2001:349), ni
tampoco su divulgación de los mismos, desde la perspectiva del derecho
comparado ( Muñoz Conde,2013:469).
Aún mas se ha entendido, que ni siquiera se exige para la consumación que el
agente tenga una efectiva toma de conocimiento del secreto de la empresa, pues se
adelanta el momento de la consumación al acto de apoderamiento intencional (
Quintero Olivares/Morales Prats/2001:829).
Con igual criterio (Serrano Gómez/ Vásquez González,2012:359) explica que basta
con la realización de una conducta básica con la intención o finalidad ulterior
(descubrir los secretos de empresa), sin que resulte necesaria para la consumación
que el descubrimiento efectivo llegue a producirse.
La tentativa en este delito es posible.
En lo que respecta a la autoría, caben todas las posibilidades, y no se presenta
ningún consideración especial en cuanto a la participación criminal.
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3. Consideraciones finales.
La pena para este delito es de prisión de dos a cuatro años, siempre que se cause
perjuicio. Si se trata de un autor calificado, la pena según el segundo párrafo del
artículo 2184, será de prisión de tres a seis años.
No se incluyen sanciones para la revelación culposa.
Por otro lado, nada impide que se aprecien eximentes de antijuricidad, y de
concreto se aprecia el ejercicio de un derecho, por ejemplo,, el empleo de
sustancias nocivas para un determinado producto que afecte la salud (Mestre
Delgado y otros, 2001:349).
En conclusión en el delito bajo estudio no se protege tanto el secreto empresarial o
industrial en sí, ni desde luego, el puro secreto o solo la resera, sino los intereses
económicos-ligados a la competitividad empresarial-que dependen del mismo
(Boix Reig, 2012:352).
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES DE EDAD: SE
DEBE O NO JUZGAR AL MENOR COMO ADULTO
JULIA SÁENZ
Catedrática de Derecho Penal
Universidad de Panamá

RESUMEN
La delincuencia en Panamá a través de los últimos años ha ido en aumento, debido
a múltiples razones, siendo una de ellas la inexistencia de una Política
Criminológica definida a nivel de Estado, que permita diseñar programas que
ayuden a contra restar los factores criminógenos. Es decir, a disminuir los índices
de delincuencia, como por ejemplo: programas de empleos acorde a la necesidad
de la población, tomando en consideración principalmente la juventud; programas
sociales, tales como: capacitaciones informales en las comunidades, entre otras
cosas.
Por otra parte, debido a que el Estado no ha desarrollado programas que
fortalezcan la institución de la familia, la delincuencia juvenil ha superado los
límites; de tal manera, que nos estamos encontrando a menores de edad (a veces a
partir de los seis años) que manejan armas de fuego y son presa fácil del
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delincuente profesional, quien suele utilizarlos como el medio para ejecutar los
delitos.
Palabras claves: menor de edad, menor infractor, delito.
SUMMARY
Crime in Panama over the last few years has been increasing, due to many reasons,
one of them being the absence of a criminological policy defined at the level of
State, allowing to design programs that help against subtract criminogenic factors.
I.e. to decrease crime rates, as for example: programs of employment according to
the need of the population, taking into account mainly the youth; social programs,
such as: informal training in communities, among other things. On the other hand,
since the States has not developed programs that strengthen the institution of the
family, juvenile delinquency has exceeded the limits; in such a way, that we are
meeting to minors (sometimes starting at age six) who handle firearms and are easy
prey for professional offenders, who often use them as a means to execute the
crimes.
KEY WORDS: minor, juvenile offenders, crime.
Sumario: 1. Aspectos generales 2.El código penal panameño de 2007 y la ley 40 de
1999 3. Consideraciones finales.
El presente artículo tiene como finalidad analizar la necesidad o no, de juzgar al
menor que incurre en la comisión de una figura delictiva bajo los parámetros de la
legislación penal de la persona adulta. Este documento va dirigido a la sociedad
panameña, estudiantes del curso de Derecho Penal y, a los profesionales del
Derecho en términos generales.
Empezaremos nuestro escrito haciéndonos los siguientes cuestionamientos: ¿Qué
implica la responsabilidad penal? y ¿Cómo se determina la responsabilidad
penal?
Con relación a la primera pregunta, señalaremos que la misma consiste en
establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un delito;
mientras que con respecto al segundo interrogante, este implica identificar los
elementos a través de los cuales el juez llega a señalar quién cometió el hecho
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punible y cuál es la sanción penal que le corresponde, para lo cual deberá definir el
grado de culpabilidad del sujeto activo.
En atención a lo expuesto en párrafos anteriores, la responsabilidad penal, en
términos generales, nos conduce a indagar sobre uno de su componente
fundamental, como lo es: la culpabilidad, entendiendo por ésta al aspecto subjetivo
del delito), que se valora mediante el comportamiento del sujeto activo, y que en la
teoría finalista, comprende otros elementos. En ambos casos, hay que hacer un
juicio de valor que realiza el juez de los actos idóneos que realizó el agente, para
determinar en qué medida ese comportamiento corresponde con el injusto jurídico
determinado en la ley penal y de esta forma establecer en qué medida el sujeto
activo es responsable por la comisión de un hecho punible.
En ese mismo orden de ideas la culpabilidad implica que al momento en que el
sujeto realiza los actos idóneos no exista ninguna circunstancia que disminuya el
carácter de injusto jurídico, es decir, que el comportamiento llevado a cabo pudo
haber sido evitado o realizado en otra forma. Además, la imputabilidad forma parte
fundamental de la estructura de la culpabilidad, ya que es la primera valoración
que tiene que realizar el juez al momento de individualizar la pena. El grado de
imputabilidad del sujeto activo indicará en qué medida éste se encontraba al
realizar el hecho punible; es decir, que no existía ninguna causa de imputabilidad,
ausencia de punibilidad, eximentes de culpabilidad o alguna actio liberae in causa.
De tal forma que, analizando la imputabilidad, a través de la culpabilidad podemos
advertir algunas características de la personalidad del victimario que hubiese
podido influir en que llevase a cabo el acto criminoso.
2. EL CÓDIGO PENAL PANAMEÑO DE 2007 Y LA LEY 40 DE 1999
Con respecto a la culpabilidad, la legislación penal panameña considera que uno de
sus elementos fundamentales lo constituye la imputabilidad, siendo ésta a su vez,
la capacidad que tiene el sujeto activo de entender y comprender la magnitud del
acto que está llevando a cabo y, por ende esté consciente de la reacción penal que
este generará. Por otra parte, esta capacidad se verá disminuida en la medida que el
agente no entienda, ni comprenda lo que hace y, también, en aquellos casos en los
cuales entiende el injusto jurídico pero no está en condición de decidir no hacerlo.
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Estos planteamientos lo fundamentan los siguientes artículos del código penal
panameño:
a) Art. 35: “Para que un procesado sea declarado culpable por un hecho
previsto como punible en la ley, es necesario que sea imputable.”
b) Art. 36: “No es imputable quien, al momento de cometer el hecho punible,
no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o, en caso de comprenderla,
de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.”
c) Art. 37: “Si el estado de perturbación mental del imputado en el momento
del hecho punible previene de embriaguez, se seguirán las reglas siguientes:
1. Si el estado de perturbación mental del imputado en el momento de
perpetrar el hecho punible proviene de embriaguez fortuita, será declarado
inimputable si la embriaguez es total. 2. Si el agente se embriagara con el
designio de cometer un hecho punible o procurarse una excusa, la sanción
deberá agravarse, según las normas de este código. 3. Los intoxicados por
drogas o estupefacientes de cualquier índole que cometan un hecho punible
serán declarados imputables o inimputables conforme a las reglas dadas para
el embriagado.”
d) Art. 38: “Actúa con imputabilidad disminuida quien, en el momento de la
acción u omisión, no posea completa capacidad de comprender el carácter
ilícito del hecho.”
Nuestro código penal también plantea la exigencia que no exista ningún eximente
de culpabilidad, tales como: error, obediencia debida, estado de necesidad
exculpante o disculpante, la coacción o amenaza grave, miedo insuperable,
convencimiento equívoco de la existencia de una causa de justificación. Todo esto
consagrado en los artículos que van del 39 al 42 de la misma excerta legal citada.
Hemos planteado anteriormente el concepto y fundamentación legal de la
responsabilidad penal en la persona adulta o mayor de edad, a continuación este
concepto lo trasladaremos a la persona de los menores de edad.
En principio, según la legislación panameña, la persona mayor de edad es aquella
que ha cumplido los dieciocho años de edad mientras que la persona menor de
edad es quien no haya alcanzado la edad antes mencionada. Sin embargo, en
Panamá, contamos con la ley 6 de 2010, presente en la Gaceta Oficial 26,488,
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misma que modifica a la ley 40 de 1999, regulada en la Gaceta Oficial 23,874, la
cual reglamenta la responsabilidad penal para la adolescencia en Panamá. Esta ley
nos introduce el concepto de grupos etarios, a través de los cuales se hace una
clasificación de los menores de edad con la finalidad de identificar qué
consecuencia jurídica se ha generado de los hechos delictivos por ellos cometidos.
De tal manera, que la norma en mención, en su artículo 3, indica lo siguiente: “Se
adiciona el artículo 7-A a la ley 40 de 1999, así: artículo 7-A. Grupos etarios.
Para su aplicación, esta ley diferenciará, en cuanto al proceso, las sanciones y su
ejecución entre dos grupos: 1. A partir de los doce años de edad y hasta que no
hayan cumplido los quince años de edad. 2. A partir de los quince años de edad y
hasta que no hayan cumplido los dieciocho años de edad. Para el grupo etario
entre los doce y los catorce años de edad, se aplicarán medidas de reeducación
social, ejecutadas en el Centro Vocacional de Chapala, bajo la supervisión de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.”
Por otra parte, se encuentran los siguientes artículos, de la ley 6 de 2010, que
presentaremos a continuación para analizarlos en conjunto al final. Los artículos
son los siguientes:
a) Artículo 4:El artículo 8 de la ley 40 de 1999 queda así: Artículo 8.
Irresponsabilidad penal. La persona menor de edad que no haya cumplido
los doce años no es responsable penalmente por las infracciones a la ley
penal; en que haya podido incurrir en los términos que establece la presente
ley, sin menoscabo de la responsabilidad civil que surja de sus actos y de la
cual respondan sus padres o quien ejerza la patria potestad. En estos casos,
los jueces de niñez y adolescencia serán las autoridades competentes y
aplicarán las medidas reeducativas cónsonas con la responsabilidad social
de la persona menor de doce años. Las medidas reeducativas tendrán como
objetivo prevenir la continuidad de conductas infractoras, para lo cual
contendrán acciones encaminadas a proveer al niño o niña y a su familia de
atención individualizada y personalizada, educación comunitaria y
fortalecimiento familiar. Corresponderá a la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia realizar las acciones relativas a las medidas
reeducativas para la población menor de doce años inimputables.”
b) Artículo 7: El artículo 14 de la Ley 40 de 1999 queda así: Artículo 14.
Supletoriedad. Todas las materias afines que no se encuentren expresamente
reguladas por este Régimen serán tratadas conforme lo establece el código
penal, el código judicial y la ley 63 de 2008, que adopta el código procesal
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penal, cuando entre en vigencia, siempre que sus disposiciones no seas
contraías a los derechos y garantías de la adolescencia ni los menoscabe.

c) Artículo 33: El artículo 141 de la Ley 40 de 1999 queda así: Artículo 141.
Prisión en un centro de cumplimiento. El juez penal de adolescentes
sancionará con prisión en un centro de cumplimiento los siguientes delitos:
1. El homicidio agravado, con una duración mínima de seis años a una
máxima de doce años. 2. El homicidio doloso, el secuestro agravado y el
terrorismo, con una duración mínima de cinco años a una máxima de diez
años. 3. La violación sexual, el tráfico ilícito de drogas y el secuestro, con
una duración mínima de cuatro años a una máxima de nueve años. 4. Las
formas agravadas de robo y el comercio de armas ilícitas, con una duración
mínima de tres años a una máxima de seis años. 5. El robo, las lesiones
personales dolosas con resultado muerte, la extorsión, las formas agravadas
de la asociación ilícita, la constitución y formación de pandillas y la
posesión agravada de armas de fuego, con una duración mínima de dos
años a una máxima de cuatro años. 6. La asociación ilícita, la posesión
simple de armas de fuego, las lesiones personales gravísimas y la venta y
posesión agravada de drogas, con una duración mínima de un año a una
máxima de cuatro años. La sanción de reclusión podrá ser impuesta por las
formas imperfectas de realización de los delitos descritos en el presente
artículo y el grado de participación del adolescente o la adolescente,
conforme a las reglas que para ambos casos determina el código penal. En
casos de unidad y pluralidad de hechos punibles se atenderán las reglas de
aplicación de sanción que el código penal establece. Debe considerarse al
momento de la fijación de la pena de prisión el tiempo cumplido de la
detención provisional.”
En este mismo orden de ideas, nos encontramos con la ley 46 de 2003, por la cual
se modifica la ley 40 de 1999, presentando entre otros, los siguientes artículos:
a) Artículo 9, lo siguiente: “El artículo 58 de la Ley 40 de 1999 queda así:
artículo 58. Casos en que procede la detención provisional. En los casos en
que la conducta delictiva constituya homicidio doloso, lesiones personales
dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado muerte,
robo, secuestro, violación sexual y tráfico ilícito de drogas y haya necesidad
comprobada de aplicar luna medida cautelar, el fiscal podrá decretar la
detención provisional. También procede la detención provisional en los
casos en que se presenten las siguientes condiciones: 1. Que el delito
investigado permita la detención provisional del imputado en la jurisdicción
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penal ordinaria. 2. Que el adolescente o la adolescente incumpla la medida
cautelar impuesta, y que dicho incumplimiento le sea imputable. En los
casos contemplados en los numerales anteriores, la detención provisional
no excederá los dos meses.”
b) Artículo 16. “El artículo 121 de la Ley 40 de 1999 queda así: Artículo 121.
Prescripción de la acción penal especial. La acción penal prescribe a los
siete años en los delitos de homicidio doloso, a los cinco años en los delitos
graves de violación sexual, secuestro, robo, tráfico ilícito de drogas,
lesiones personales dolosas con resultado muerte, y a los tres años en todos
los demás delitos. Los términos señalados se contarán a partir del día en
que se cometió el hecho punible, o desde el día en que se interrumpe la
prescripción en los términos del artículo 123 y según lo dispuesto en el
artículo 94, referente al sobreseimiento provisional, de esta Ley.”

3. CONSIDERACIONES FINALES
1. Empezaremos señalando que no es recomendable insistir en que a los
adolescentes se les juzgue como adulto, por las siguientes razones: primero,
nuestra actual reglamentación jurídica para adolescente, en materia penal,
está equiparada a la de los adultos en un gran número de aspectos; segundo,
Panamá ha ratificado un gran número de instrumentos jurídicos
internacionales a través de los cuales se protege al menor y una de esas
protecciones consiste en la creación de una jurisdicción penal especializada
para menores de edad, por lo que estaríamos contraviniendo acuerdo
internacionales, situación que generaría otra clase de conflictos o problemas.
2. Consideramos que lo apropiado sería lograr la conformación de un texto
legal único, que contemple todas las modificaciones que se le han hecho a la
ley 40 de 1999.
3. Los menores de edad que han transgredido el ordenamiento jurídico no salen
exento de responsabilidad penal, ya que se ha realizado una clasificación de
la minoría de edad, a través de la creación de los grupos etarios, dividiendo a
los menores, que han incurrido en la comisión de delitos, en dos grandes
grupos: De 12 a hasta antes de cumplir 15 años; y, de los 15 años hasta antes
de cumplir los 18 años. Estos nos indica que la responsabilidad penal en
Panamá, empieza desde los 12 años de edad. Además, dependiendo de la
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magnitud del daño causado con su actuar y el bien jurídico transgredido, ese
menor, que es sometido a la justicia penal de menores, es tratado como
adulto pero salvaguardando su derechos. Un ejemplo de ello, es el que puede
ser sujeto de medidas cautelares como la detención preventiva; en que tiene
la categorización de delito, todo aquel comportamiento que realice contrario
al ordenamiento jurídico penal; una de las consecuencias jurídicas que puede
acarrear su comportamiento es la prisión, sanción presente en el código
penal que regula la conducta de los adultos.
4. Hemos señalado que la responsabilidad penal empieza a los 12 años, puesto
que la ley 6 de 2010, ha establecido taxativamente que es irresponsable; es
decir, no responsable por la comisión de delito, solamente los menores que
no hayan cumplido 12 años de edad.

5. Otro indicativo que al menor de edad ya se le está juzgando como adulto,
radica en que la misma normativa penal en comento, manifiesta que el
código judicial, el código procesal penal, código penal se utilizará como ley
supletoria. Si esto es así, entonces quiere decir, que estamos ubicando en la
responsabilidad penal del menor de edad aspectos que se ubican en la
responsabilidad penal en términos generales en él libro I, del código penal,
como por ejemplo: para determinar la responsabilidad penal se debe
determinar el grado de culpabilidad del agente y, para llevar a cabo este
análisis, es necesario que se identifiquen, entre otras cosas, los siguientes
elementos de la culpabilidad, como lo son: la imputabilidad, el conocimiento
del injusto jurídico y los nexos de causalidad.
6. Se están manejando conceptos como la tentativa y la unidad y pluralidad del
hecho punible.

7. A pesar que la norma indica que menos de 12 años no es responsable, esto
tampoco es indicativo, que el menor no será juzgado, puesto que mientras el
delito no prescriba, ese menor aunque haya actuado con menos de 12 años,
una vez cumplida la edad requerida (12 años), podrá ser sometido a la
justicia. Esto no contraría el principio de la prohibición del doble
juzgamiento (ne bis in ídem), ya que el mismo no fue juzgado.
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8. El Estado debe diseñar una mejor Política Criminal de prevención de la
delincuencia juvenil, de tal manera, que aunque éste flagelo no finalice, si se
disminuyan los índices de criminalidad.
9. A partir del momento en que la conducta ilícita llevada a cabo por menores
de edad recibe el nombre de delito, el legislador panameño está indicando
que en ese comportamiento realizado por el menor de edad, están inmerso
los elementos constitutivos del delito, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y
punibilidad. De tal forma, que el término imputabilidad me está indicando
que la persona está en capacidad de entender y comprender lo que está
realizando en un momento determinado. Al menos me indica que tiene la
noción de lo que es bueno y malo. Por consiguiente, ese menor se está
juzgando en calidad de adulto.

10. Por último, considero que es necesario realizar constantes seminarios, mesas
redondas, foros, cine debates, congresos, capacitaciones informales a la
comunidad, para explicar el radio de acción de la legislación penal para
personas menores de edad.
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LEGISLACIÓN

Ley 82 de 24 de octubre de 2013
Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y
reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de
violencia contra la mujer.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres de
cualquier edad a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres
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víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como
prevenir y sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, en
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.
Artículo 2. Esta Ley se aplicará cuando las conductas descritas en ella se dirijan
contra una mujer de cualquier edad, por el solo hecho de ser mujer, en un contexto
de relaciones desiguales de poder, en el ámbito público o privado y en cualquier
otro tipo de relación, ya sea laboral, docente, académica, comunitaria o de
cualquier índole. Esta Ley debe interpretarse según los principios contenidos en la
Constitución Política de la República, las leyes y los tratados o convenios
internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá,
como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de
Belém do Pará.
Artículo 3. Se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión
o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito
público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los
hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas desde el Estado o por
sus agentes.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:
1. Acecho sexual. Perseguir, atisbar, observar a escondidas, aguardar
cautelosamente a una mujer, con propósitos sexuales o de otra naturaleza.
2. Acoso sexual. Todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere
en el trabajo, en los estudios o en el entorno social, que se establece como
condición de empleo o crea un entorno intimidatorio o que ocasiona a la víctima
efectos nocivos en su bienestar físico o psicológico.
3. Ámbito privado. Aquel donde tengan lugar las relaciones interpersonales,
domésticas, familiares, de pareja o de confianza, dentro de las cuales se cometan
hechos de violencia contra una mujer.
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4. Ámbito público. Aquel donde tengan lugar las relaciones interpersonales en el
ámbito social, laboral, comunitario, educativo, religioso o cualquier otro tipo de
relación que no esté comprendido en el ámbito privado.
5. Amicus Curiae: Amigo de la corte o tribunal. Consiste en presentaciones que
puedan realizar terceros, ajenos a una disputa judicial y que sin ser parte del
proceso tienen un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de
expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencias
para la sustentación del proceso judicial.
6. Daño psíquico: Deterioro, disfunción, alteración, trastorno o enfermedad de
origen psicogénico o psicoorgánico que a raíz de una vivencia traumática o hecho
dañoso afecta las esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva y limita la capacidad
de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa.
7. Femicidio. Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo
femenino, por causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia.
8. Hostigamiento. Acto u omisión, no necesariamente con motivaciones sexuales,
con abuso de poder, que daña la tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad
y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad. Puede
consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el
daño e incluye la negativa a darle las mismas oportunidades de empleo a las
mujeres, no aplicar los mismos criterios de selección, no respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación basada en su condición de mujer.
9. Maltrato judicial. Desigualdad de trato por parte de las autoridades judiciales,
basada en estereotipos sexuales, que pone en desventaja a las mujeres. Incluye el
desconocimiento y no aplicación de las convenciones internacionales de protección
de derechos humanos, no darle la debida importancia a los delitos de violencia
contra las mujeres, no tomar en cuenta el síndrome de dependencia afectiva que
puedan sufrir las mujeres en la valoración del caso, limitar a las víctimas en su
relato durante la audiencia y no valorar el riesgo o peligro para la víctima o las
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amenazas o violencia en la relación de pareja al momento de otorgar fianzas de
excarcelación.
10. Relación de pareja. La relación interpersonal, entre hombre y mujer, hayan o no
cohabitado o cohabiten, que sostienen o han sostenido una relación íntima o
amorosa, o que han procreado entre sí un hijo o hija, con independencia de que
sean o hayan sido cónyuges.
11. Reparación a la víctima. Conjunto de medidas tendientes a aproximar la
situación de la víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el
hecho delictivo.
12. Representante de Intereses Colectivos o difusos: Las asociaciones u
organismos reconocidos por el Estado, cuyos intereses guarden relación con la
defensa de los derechos de las mujeres, que les permitan intervenir en procesos
penales por los delitos de violencia contra las mujeres.
13. Revictimización: Sometimiento de la víctima a una nueva violación de sus
derechos legítimos, como resultado de la gestión de las instituciones sociales y
gubernamentales intervinientes en la prevención, detección, atención y sanción de
la violencia contra las mujeres.
14. Violencia contra la libertad reproductiva. Aquella que vulnere el derecho de las
mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo
entre los nacimientos, conforme a lo previsto en la ley.
15. Violencia docente y educativa. Cualquier conducta por parte del personal
docente, que afecte la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por
su sexo, limitaciones y/o características físicas. Incluye la discriminación contra
maestras y profesoras por razón de su condición de mujeres y el acoso y
hostigamiento sexual de docentes y alumnas.
16. Violencia en los servicios de salud públicos y privados. Trato desigual en
contra de las mujeres por parte del personal de salud. Incluye negarse a prestar
atención médica a una mujer, la cual por ley tiene este derecho, no brindar atención
integral de urgencia en los casos de violencia contra las mujeres, negligencia en el
registro en los formularios de sospecha, violar la confidencialidad, no tomar en
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cuenta los riesgos que enfrenta la afectada y no cumplir con la obligación de
denunciar.
17. Violencia en el ámbito comunitario. Actos individuales o colectivos que
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión de grupos, asociaciones, clubes cívicos u
otros colectivos, en el ámbito público. Incluye la violencia que se ejerce en los
partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la
sociedad civil.
18. Violencia Física. Acción de agresión en la que se utiliza intencionalmente la
fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia, que
cause o pueda causar daño, sufrimiento físico, lesiones, discapacidad o enfermedad
a una mujer.
19. Violencia institucional. Aquella ejercida por personal al servicio del Estado,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier Órgano o Institución
del Estado, a nivel nacional, local o comarcal, que tenga como fin retardar,
obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a los
recursos para su desempeño, y ejerzan los derechos previstos en esta Ley o
cualquier otra.
20. Violencia laboral y salarial. Aquella que se ejerce por las personas que tienen
un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.
Incluye acoso sexual, hostigamiento por pertenencia al sexo femenino,
explotación, desigualdad salarial por trabajo comparable y todo tipo de
discriminación basada en su sexo.
21. Violencia mediática. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que directa o
indirectamente, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la
utilización de mujeres en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la
desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
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22. Violencia obstétrica. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y
los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato abusivo,
deshumanizado, humillante o grosero.
23. Violencia patrimonial y económica. Acción u omisión, en el contexto de las
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que repercuta en el uso,
goce, ,administración, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes
materiales, causándole daños, pérdidas, transformación, sustracción, destrucción,
retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, derechos u otros recursos económicos, así como la limitación
injustificada al acceso y manejo de bienes o recursos económicos comunes.
24. Violencia política. Discriminación en el acceso a las oportunidades, para
ocupar cargos o puestos públicos y a los recursos, así como a puestos de elección
popular o posiciones relevantes dentro de los partidos políticos.
25. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que puede consistir en
negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y/o amenazas.
26. Violencia sexual. Acción de violencia física o psicológica contra una mujer,
cualquiera sea su relación con el agresor, con el ánimo de vulnerar la libertad e
integridad sexual de las mujeres, incluyendo la violación, la humillación sexual,
obligar a presenciar material pornográfico, obligar a sostener o presenciar
relaciones sexuales con terceras personas, grabar o difundir sin consentimiento
imágenes por cualquier medio, la prostitución forzada, y la denegación del derecho
a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales,
o a adoptar medidas de protección contra infecciones de transmisión sexual,
incluyendo VIH, aún en el matrimonio o en cualquier relación de pareja.
27. Violencia simbólica. Son mensajes, íconos, o signos que transmiten o
reproducen estereotipos sexistas de dominación o agresión contra las mujeres en
cualquier ámbito público o privado, incluyendo los medios de comunicación
social.
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Capítulo II
Principios Rectores
Artículo 5. Responsabilidad. El Estado es responsable de respetar los derechos de
las mujeres y de contribuir en la eliminación la violencia contra estas, consignados
en los instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, tales
como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer o Convención Belém do Pará, la Convención sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y demás
convenios de Derechos Humanos.
Artículo 6. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia, que
incluye victimas indirectas, debe comprender información, prevención,
orientación, protección, sanción, reparación y estabilización biopsicosocial.
Artículo 7. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las
mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias.
Artículo 8. Coordinación. Las entidades públicas o privadas y medios de
comunicación realizarán acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindar
prevención, atención y respuestas integrales en todas las formas de violencia contra
las mujeres
Artículo 9. Atención diferenciada. El Estado garantizará la atención de alta
prioridad a las necesidades y circunstancias específicas de mujeres en situación de
vulnerabilidad o en riesgo, para garantizar su acceso efectivo a los derechos
previstos en esta Ley
Artículo 10. Igualdad en el ingreso. Implica que exista igual remuneración y
valoración por trabajo, sin distinción de sexo, incluyendo el trabajo doméstico.
Artículo 11. Igualdad de respeto. Implica el reconocimiento de las mujeres como
personas y que se les brinde igual respeto que a los hombres.
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Artículo 12. No discriminación. Promover la igualdad y equidad en la participación
de las mujeres con respecto a los hombres, en el trabajo, la política y el derecho a
asociación, creando las condiciones necesarias para la eliminación de los entornos
políticos hostiles a las mujeres. En el campo laboral, se prohíbe solicitar prueba de
embarazo para acceder a empleo remunerado. Evaluar en igualdad de condiciones
a los hombres, los méritos de la mujer para ocupar un puesto, sin discriminación
por el solo hecho de ser mujer.

Capítulo III
Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia
Artículo 13. Las mujeres tienen derecho a una vida digna y libre de violencia
física, sexual, psicológica y patrimonial, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura
o tratos crueles y degradantes ni a cualquier forma de discriminación. También
tienen derecho a la igualdad real y efectiva, a la libertad y autonomía, al libre 10
desarrollo de la personalidad, a la salud, física, mental, sexual y reproductiva y a la
seguridad personal, además de los derechos reconocidos en la ley o en los tratados
y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
Artículo 14. Las mujeres, en especial las que son víctimas de alguna forma de
violencia prevista en esta Ley, tienen derecho a:
1. Recibir atención integral por parte de los servicios públicos y privados de salud,
con cobertura suficiente, accesible y de calidad.
2. Acceder a la información sobre el lugar de prestación de los servicios de
atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, personal y/o familiar.
3. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica-legal gratuita,
inmediata y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de
violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Corresponde al Estado
garantizar este derecho. Este derecho se hace extensivo a sus familiares.
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4. Recibir indemnización cuando la atención, apoyo y recuperación integral genere
costos. El tribunal conocedor de una causa penal ordenará que el agresor cubra los
costos de esta atención y asistencia descritos en los numerales precedentes, de
existir condena en su contra. En estos casos no se exigirá a la víctima
afianzamiento de ninguna naturaleza.
5. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus
derechos en general y a los mecanismos y procedimientos establecidos en esta Ley
y demás normas 11 concordantes, atendiendo a la diversidad étnica, cultural y
generacional.
6. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos
de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de estos,
dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades prestadoras de
servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la
atención de víctimas de violencia.
7. Recibir asistencia inmediata, integral y atención multidisciplinaria, médica,
psicológica, psiquiátrica y forense especializada en los términos y condiciones
establecidas en el ordenamiento jurídico para ellas, sus hijos e hijas, así como
apoyo a la formación e inserción laboral y asistencia de un intérprete en el caso de
que no hablen español.
8. Acceder a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente
a los hechos constitutivos de violencia, a ser oídas personalmente por la autoridad
judicial y por la autoridad administrativa competente.
9. Obtener estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta
Ley.
10. Decidir si pueden ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios
de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
11. Recibir, en el caso de mujeres con discapacidad, privadas de libertad o
pertenecientes a cualquier otro grupo de personas en situación de especial
vulnerabilidad, un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia, a
tener espacios adecuados y condiciones de equidad, de 12 oportunidades y
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autonomía para que puedan ejercer sus derechos, así como a que se les garantice su
participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.
12. Recibir la reparación del daño, que deberá comprender, además de las
indemnizaciones económicas, las medidas tendientes a dotar a la víctima de una
reparación médica, psicológica, moral y social.
13. Recibir un refugio seguro, digno y gratuito para ella y todo miembro de su
familia que pudiera encontrarse en riesgo.
14. Recibir un trato humanizado y respetuoso de su integridad y del ejercicio pleno
de sus derechos, evitando la revictimización.
15. Ser valorada y educada libre de estereotipos de comportamiento y prácticas
socioculturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
16. Decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de
embarazos y cuándo tenerlos.
17. Obtener protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las
actuaciones, salvo las peticiones de las autoridades judiciales.
18. Participar en el proceso y recibir información sobre el estado de la causa.
19. Contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el
incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Capítulo IV
Obligaciones del Estado
Artículo 15. Para los fines de esta Ley, el Estado tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Fortalecer e institucionalizar las instancias a las que les corresponde tratar la
violencia contra las mujeres, y asegurar la sostenibilidad del Comité Nacional
Contra la Violencia en la Mujer.
2. Asignar una partida presupuestaria, para el Comité Nacional Contra la Violencia
en la Mujer en el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer para garantizar el
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cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de sensibilización y
prevención previstas en esta Ley.
3. Coordinar y/o ejecutar programas de formación continua, con una periodicidad
no menor de un año, para las oficinas gubernamentales y no gubernamentales, con
especial énfasis en el personal operador de justicia, el personal de salud y las
autoridades de policía, que garanticen la adecuada prevención, protección y
atención a las mujeres víctimas de la violencia.
4. Implementar en todos los ámbitos las recomendaciones de los organismos
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y promover la
remoción de patrones socioculturales que conlleven y sostengan la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
5. Establecer Protocolos de Procedimientos con alcance a todas las instituciones
del Estado que estén involucradas con los derechos humanos de las mujeres,
señalando específicamente el procedimiento a seguir, las competencias de cada una
de acuerdo con su área de atención.
6. Promover acciones para desarrollar en las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales planes de prevención, detección y atención de situaciones de
acoso 14 sexual u hostigamiento por razones de sexo o cualquier otra forma de
violencia contra las mujeres, lo que incluye el establecimiento de un procedimiento
de quejas para la denuncia, investigación y sanción de los agresores en todas las
instituciones gubernamentales.
7. Establecer las unidades de género o protección de las mujeres o fortalecer las
existentes, en todas las instituciones estatales y ministerios, dotadas de las partidas
presupuestarias necesarias para el desarrollo y la ejecución de programas de
prevención, capacitación, detección y atención de situaciones de cualquier forma
de violencia en contra de las mujeres.
8. Garantizar el acceso gratuito y expedito a la justicia de las mujeres víctimas de
violencia.
9. Incentivar la cooperación y participación de la sociedad civil, asi como su
asesoría mediante escritos de amicus curiae, comprometiendo a entidades privadas
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y actores públicos no estatales en la prevención de la violencia contra las mujeres.
10. Garantizar la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
11. Realizar todas las acciones conducentes para hacer a efectivos los principios y
derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará y la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y otros instrumentos normativos.

Capítulo V
Comité Nacional Contra la Violencia en la Mujer
Artículo 16. Se crea el Comité Nacional, Contra la Violencia de la Mujer, en
adelante, CONVIMU, adscrito al Instituto Nacional de la Mujer, que la presidirá
como el órgano rector de las políticas relativas a la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, responsable de la coordinación interinstitucional, la
promoción y el monitoreo de las campañas de sensibilización y de la generación de
espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas públicas de
prevención de la violencia contra las mujeres y del femicidio, las cuales se
consideran de urgencia nacional y de interés social, en congruencia con los
convenios internacionales sobre dicha materia ratificados por la República de
Panamá.
Artículo 17. El CONVIMU tendrá por finalidad la conjunción de esfuerzos,
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con funciones
de Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de las Políticas Públicas en materia de
Violencia Contra la Mujer.
Artículo 18. El CONVIMU estará integrado por los titulares o representantes de: 1.
El Instituto Nacional de la Mujer 2. El Consejo Nacional de la Mujer 3. El Órgano
Judicial, Unidad de Acceso a la Justicia y Género. 4. El Ministerio Público. 5. El
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forences 6. El Ministerio de Gobierno. 16
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7. El Ministerio de Desarrollo Social. 8. El Ministerio de Salud. 9. El Ministerio de
Educación. 10. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 11. El Ministerio de
Seguridad Pública. 12. La Defensoría del Pueblo. 13. La Universidad de Panamá,
Instituto de la Mujer. 14. La Asociación de Municipios de Panamá. 15. Las
organizaciones de mujeres de la Sociedad Civil que se encuentren activas con
trayectoria comprobable en la defensa contra la violencia y promoción de los
derechos humanos de las mujeres, que expresen su interés por escrito al Instituto
Nacional de la Mujer, previa convocatoria y llenen los requisitos según lo
determina esta Ley y su reglamento.
Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva del CONVIMU elaborará el proyecto de
reglamento para su funcionamiento interno y lo presentará a sus integrantes para su
consideración y aprobación, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
entrada en vigencia de esta Ley.
Artículo 20. El CONVIMU tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Elaborar y dar seguimiento al Plan Integral para prevenir, y erradicar la
violencia contra las mujeres.
2. Fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres,
con el objetivo de transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres
y hombres, incluyendo la formulación de acciones de educación formal y no
formal y de instrucción, con la finalidad de prevenir, 17 y erradicar las conductas
estereotipadas que permiten y fomentan la violencia contra las mujeres.
3. Contribuir a diseñar un módulo básico de capacitación en derechos humanos y
ciudadanía de las mujeres que deberá ser instrumentado por las instituciones y los
centros de acogida, atención y protección de las víctimas.
4. Apoyar técnicamente al Instituto Nacional de la Mujer, en su rol de ente asesor,
cuando se le requiera para vigilar el cumplimiento de esta Ley y de los
instrumentos internacionales aplicables, dando seguimiento a la coordinación
interinstitucional y velando que se cumpla que se cumplan a cabalidad y con
eficacia las medidas establecidas en esta Ley para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres.
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5. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco
de la eficacia de las instituciones, para garantizar su seguridad y su integridad.
6. Velar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las
mujeres y que contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia, para
fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres, y
denunciar la violación de cualquier disposición de esta Ley por parte de un medio
de comunicación.
7. Vigilar que las organizaciones sin fines de lucro y las asociaciones cívicas y
sociales adecuen sus estatutos constitutivos para que se permita el ingreso y la
participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los niveles de gestión, y
denunciar cualquier discriminación en contra de las mujeres por parte de estas.
8. Presentar un informe anual a los tres órganos del Estado, sobre la situación de
violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, la magnitud, los avances y los
retrocesos, sus consecuencias e impacto.
Capítulo VI
Políticas Públicas de Sensibilización, Prevención y Atención
Artículo 21. Las políticas de sensibilización, prevención y atención, son el
conjunto de orientaciones y directrices de carácter público que deben ejecutar los
órganos e instancias competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar
los derechos y garantías consagradas en ésta Ley.
Artículo 22. Las medidas de sensibilización y prevención establecidas en la
presente Ley, tienen carácter vinculante, para todos los órganos de Administración
Pública, de justicia y de las autoridades tradicionales, dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia. Para tal fin, el Estado desarrollará políticas públicas
tendientes a:
1. Sensibilizar, formar y capacitar a las personas que se dediquen a la
sensibilización, prevención y atención de víctima de cualquier forma de violencia
contra las mujeres, así como a los que presten atención a los agresores.
2. Apoyar y orientar a las mujeres, las familias y/o entornos en situación de riesgo
de violencia previstos en esta Ley.
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3. Asesorar a los medios de comunicación social para un adecuado enfoque de la
temática y la difusión de los derechos de las mujeres.
4. Desarrollar campañas socio educativas para la prevención de la violencia, el
conocimiento de las prestaciones, servicios, derechos de las víctimas, y respeto a
los valores en todas las instancias de socialización.
5. Promocionar y facilitar información a la ciudadanía, organizaciones
comunitarias y redes locales, para hacer efectivo una vida libre de violencia.
6. Monitorear y evaluar la efectividad y cumplimiento de las funciones asignadas
por esta Ley a cada institución. Las entidades estatales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, reglamentarán las normas legales y tomarán las medidas
presupuestarias y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con la presente Ley y
demás leyes y tratados internacionales en materia de protección de derechos
humanos. Esta disposición se debe cumplir dentro de los 2 meses siguientes a la
entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 23. Las instituciones coordinarán entre ellas, según su competencia en
materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres,
para dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen en los Capítulos IV y V
de esta Ley, en adición a las previstas en otras leyes.
Artículo 24. Los municipios y las autoridades comarcales tendrán las siguientes
atribuciones, acordes con los mandatos de los convenios internacionales, en
adición a las que les atribuye la Ley:
1. Incluir el tema de violencia contra las mujeres y formación en las convenciones
internacionales de protección de los derechos de las mujeres que son Ley de la
República, en los programas de capacitación y desarrollo municipal y comarcal.
Estos temas deben ser incluidos en la formación continua y permanente del
personal que labora en las Corregidurías, las autoridades tradicionales y las
personas que atienden víctimas, con una periodicidad no menor de un año, así
como en los programas de difusión e 20 información, que contribuyan a erradicar
la violencia contra las mujeres en todas sus formas, garantizar el respeto a la
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dignidad de las mujeres y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello,
se validarán en los distintos idiomas indígenas nacionales y sistemas de
comunicación, los módulos a utilizarse con el CONVIMU.
2. Gestionar y apoyar la creación de programas educativos sobre la igualdad y
equidad entre los sexos dirigidos a autoridades locales, comarcales y comunidades.
3. Gestionar y apoyar la creación de centros de acogida seguros para las víctimas.
4. Celebrar acuerdos de cooperación, coordinación y concertación en el tema con
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros.
5. Impulsar la creación de redes locales contra la violencia doméstica, sexual y
otros tipos de violencia contra la mujer dirigidas a la prevención y protección de
mujeres víctimas de violencia, en coordinación con el Instituto Nacional de la
Mujer.
6. Gestionar y crear grupos comunitarios de auto ayuda para mujeres víctimas,
apoyados y acompañados por personas de organizaciones no gubernamentales e
instituciones que trabajen en el tema, como espacios no jerárquicos y
confidenciales de apoyo, intercambio, reflexión e información.
7. Impulsar programas de capacitación para líderes de la comunidad sobre
derechos humanos de las mujeres, sensibilización y capacitación en temas de masculinidad y violencia contra
las mujeres, así como la legislación existente, sus responsabilidades, recursos y
servicios disponibles, entre ellas las obligaciones del Ministerio Público y Órgano
Judicial, con elementos básicos de atención y apoyo para las víctimas.
8. Informar que toda persona puede acudir a denunciar cualquier acto de violencia
contra a mujer, inclusive si es menor de edad, aunque la víctima no sea un familiar
o conocido.
9. Establecer como requisito para asignación de corregidores, y personal que
atienda o entreviste a víctimas o denunciantes que se presenten ante las
corregidurías y otras autoridades comarcales no tener antecedente de violencia
contra las mujeres.
10. Aplicar las medidas de protección cuando esté habilitado para ello, a fin de
garantizar la protección de las víctimas. Todas las autoridades de policía deben
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consultar el registro de agresores al recibir una denuncia para verificar si la persona
denunciada es reincidente.
Artículo 25. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá las siguientes obligaciones:
1. Ejecutar e impulsar en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y
todas las instituciones del Estado la promoción y aplicación de políticas públicas
destinadas al desarrollo social, cultural, político y económico de las mujeres, en
especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la finalidad
de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia
2. Transversalizar en los programas de combate a la pobreza y de protección social
componentes socio-educativos, de promoción y defensa de los derechos de las
víctimas de violencia de género para impactar en la vida de las mujeres y sus
familias y la sociedad, priorizando a las mujeres en situación de vulnerabilidad. 22
3. Garantizar los recursos al Instituto Nacional de la Mujer para la creación y
funcionamiento integral de albergues y/o centros de acogida por provincia, para
mujeres víctimas de violencia. Esta atención debe estar orientada a la integración
inmediata a su medio familiar, social y laboral. 4. Establecer en coordinación con
el Ministerio de Gobierno las recomendaciones y observaciones sobre los
contenidos y programas transmitidos en los medios de comunicación social para
prevenir la utilización de la mujer como objeto sexual, el lenguaje sexista y
cualquier otro contenido que estimule formas de violencia contra las mujeres.
Artículo 26. El Instituto Nacional de la Mujer, en adición a las establecidas en la
Ley que lo crea, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Impulsar, orientar, coordinar, ejecutar e instrumentar las políticas y programas
contemplados en la presente Ley y en otras que sean de su competencia para ser
implementadas en los diferentes órganos del Estado a nivel nacional, en las
distintas instituciones municipales, en el ámbito universitario, sindical, empresarial
y religioso, con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y
otras de la sociedad civil con experiencia en la materia.
2. Coordinar con los órganos del Estado, los municipios y autoridades tradicionales
el diseño de los planes de capacitación para sus funcionarios o colaboradores, así

Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

100

como con las demás entidades que intervengan en la prevención de los hechos que
establece esta Ley.
3. Asesorar sobre el alcance e impacto de la violencia en la vida de las mujeres, la
familia, la comunidad y la sociedad, 23 en coordinación con las autoridades
competentes, la Red de Mecanismos Gubernamentales de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres y las Redes Locales de Prevención de la Violencia
contra la Mujer y de Convivencia Ciudadana.
4. Establecer los lineamientos de los programas, proyectos y acciones con la
participación de las instancias especializadas y las redes locales de prevención de
la violencia contra la mujer y de convivencia ciudadana, con la asesoría del
Consejo Nacional de la Mujer.
5. Velar que en todas las instituciones se dé el establecimiento, actualización
periódica, mantenimiento, ampliación, mejoramiento y sostenibilidad técnica de
los sistemas de registro de los casos, denuncias, sanciones y atenciones vinculadas
a la violencia contra la mujer desagregados por sexo, procedencia, etnicidad, edad
y otras variables que permitan contar con datos oficiales, que serán reportados
tanto al Instituto Nacional de Estadística y Censo, como al Instituto Nacional de la
Mujer.
6. Facilitar el reporte de hechos de violencia contra las mujeres, a través del uso de
herramientas tecnológicas de información y comunicación para obtener
información, asesoramiento y seguimiento en materia de prevención de la violencia
contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen.
7. Actuar como ente consultivo especializado en los procesos judiciales por
violencia contra las mujeres a requerimiento de las autoridades competentes.

Artículo 27. El Ministerio de Salud desarrollará las siguientes acciones con la
finalidad de sensibilizar, prevenir y atender la violencia contra las mujeres:
1. Brindar, en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, formación y
sensibilización obligatoria, continua y permanente a todo el personal de salud,
sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
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2. Diseñar protocolos específicos interdisciplinarios, en coordinación con
CONVIMU, y coordinar la elaboración del formulario único que deberá ser
utilizado por todas las instancia en la ruta crítica, para evitar la revictimización.
3. Detectar precozmente y atender todo tipo y modalidad de violencia contra las
mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias,
clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental,
que especificando el procedimiento que se va a seguir para la atención de las
mujeres víctimas de violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y
promoviendo una práctica médica no sexista. Dicho procedimiento debe asegurar
la obtención y preservación de elementos probatorios.
4. Brindar, a través de la aplicación de protocolos interinstitucionales, tratamiento
multidisciplinario de atención a las mujeres víctimas de violencia, asegurando la
asistencia especializada para los hijos, hijas y círculo familiar cercano, sean
testigos o no de la violencia y en la reeducación de agresores.
5. Sistematizar estadísticas institucionales de las unidades de prestaciones de
servicios de salud públicas y privadas sobre los formularios de sospecha y otros
instrumentos de 25 recolección de datos de violencia contra la mujer a fin de
garantizar que sean remitidos a las autoridades competentes y al Instituto Nacional
de Estadística y Censo.
6. Definir la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública e
incorporarlo a los planes nacionales y prioritarios de acción del sector salud,
asignando los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su
adecuado abordaje.
7. En el caso de objeción de conciencia, garantizar la presencia de profesional en
las instituciones de salud pública de lugares apartados, que puedan interrumpir un
embarazo cuando sea necesario y cuando la mujer tenga derecho a que se le
practique en los casos permitido por ley, con su consentimiento.
8. Promover el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus
derechos sexuales y derechos reproductivos previstos en la ley.
9. Dar atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia.
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10. Promover el deber de denunciar que tiene el personal de salud, explorando los
riesgos que enfrenta la afectada, de guardar confidencialidad, de asegurarse del
llenado correcto los formularios de sospecha y de garantizar el respeto y cuidado
de la dignidad de las mujeres víctimas de violencia.
11. Definir acciones y asignar recursos para iniciar inmediatamente el tratamiento
retroviral contra el VIH/SIDA a todas las víctimas de violación sexual que llegan a
los centros de atención médica y para poner a su disposición anticoncepción de
emergencia, con el consentimiento informado de la víctima.

Artículo 28. El Ministerio de Educación tendrá las siguientes obligaciones:
1. Velar que las instituciones educativas oficiales y particulares incorporen en
todos los niveles de escolaridad y en el nivel de grado y postgrado la formación al
plantel docente, estudiantes y personal administrativo en el respeto de los derechos,
libertades, salud sexual y salud reproductiva, autoestima, autonomía e igualdad
entre hombres y mujeres como parte del currículo educativo.
2. Dar orientación específica a la persona afectada y/o a su acudiente, de acuerdo a
las circunstancias, de detectarse la existencia de cualquier tipo de violencia contra
la mujer, así como informar sobre sus derechos, recursos, servicios y apoyos
disponibles.
3. Eliminar los contenidos sexistas en todos los textos educativos y material
didáctico que fomenten la construcción de representaciones sociales
discriminatorias y justificantes de las jerarquías sexuales.
4. Sensibilizar y capacitar a padres y madres de familia sobre las consecuencias de
la violencia contra las mujeres y su impacto en el desarrollo personal y académico
del estudiantado y de la comunidad educativa.
5. Celebrar acuerdos de cooperación y coordinación en la materia con el Instituto
Nacional de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil u otras entidades
gubernamentales para diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 6. Desarrollar protocolos
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para los gabinetes psicopedagógicos en la atención de niñas, niños, adolescentes y
sus madres, padres y familiares con el fin de ofrecer espacios seguros 27 y
confidenciales de desahogo, apoyo y orientación. Estos protocolos deben contener,
como mínimo, los siguientes componentes: a. Entrevista de forma sensible y
solidaria sobre la ocurrencia de violencia hacia las mujeres en el ámbito privado. b.
Exploración sobre los riesgos que se enfrentan, cuando se considera la posibilidad
de ocurrencia de violencia. c. Confidencialidad. d. Información precisa y lista de
recursos, servicios y apoyos disponibles. e. Obligación de denunciar si hay delito.
f. Canalización de las personas afectadas hacia un espacio especializado de
atención.
Artículo 29. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y
sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la
igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral para garantizar el
respeto al principio de no discriminación en: a. El acceso al puesto de trabajo, en
materia de convocatoria y selección, lo que incluye no requerir una prueba de
embarazo para acceder a un puesto de trabajo. b. La carrera profesional, en materia
de promoción y formación. c. La permanencia en el puesto de trabajo. d. El
derecho a igual remuneración por igual trabajo. e. El derecho a laborar en un
ambiente libre de hostigamiento, acoso sexual o favoritismo.
2. Promover a través de programas específicos la obligación de establecer un
procedimiento de quejas ágil y efectivo, así como la prevención del acoso sexual
contra las mujeres en empresas y sindicatos.
3. Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres
víctimas de violencia.
4. Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres víctimas de
violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo, para dar
cumplimiento a requerimientos profesionales, administrativas o emanadas de
decisiones judiciales.

Boletín de Ciencias Penales

No. 5

Enero- Junio 2016

104

5. Elaborar un modelo de procedimiento de quejas contra todo tipo de violencia
laboral, que sirva de base para ser adecuado y utilizado obligatoriamente por las
empresas privadas.
6. Multar a quien incumpla las disposiciones de esta Ley en materia de
discriminación o violencia en el empleo.

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno tendrá las siguientes obligaciones:
1. Sensibilizar a todos los niveles jerárquicos en la temática de violencia contra las
mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos.
2. Incluir en los programas de formación, contenidos específicos sobre los
derechos humanos de las mujeres y la no violencia.
3. Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia
administrativa de policía, mediante la creación, funcionamiento y fortalecimiento
de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito.
4. Promover convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y
gratuita.
5. Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas
de libertad.
6. Establecer como requisito para otorgar la personería jurídica a las
organizaciones sin fines de lucro y asociaciones cívicas y sociales que sus estatutos
constitutivos permitan el ingreso y la participación igualitaria de mujeres y
hombres en todos los niveles de gestión, sin ningún tipo de discriminación en
contra del sexo femenino.
7. Multar a los medios de comunicación que incurran en discriminación o
violencia contra las mujeres, determinando el monto de la multa en proporción a la
gravedad de la falta.
Artículo 31. El Ministerio de Seguridad Pública tendrá las siguientes obligaciones:
1. Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios
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interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para
optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de
disposiciones judiciales.
2. Actualizar los protocolos para las fuerzas policiales y monitorear su
cumplimiento, a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la
revictimización y facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las
mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial.
3. Crear una fuerza policial especializada que intervenga en la atención de la
violencia contra las mujeres en coordinación 30 con las instituciones
gubernamentales.
4. Crear e implementar un registro computarizado de agresores y estadísticas
desagregadas, el cual deberá ser consultado por las instituciones directamente
involucradas en la detección, la atención, la investigación y el juzgamiento de la
violencia contra las mujeres.
5. Sensibilizar y capacitar a las fuerzas de policía en la temática de la violencia
contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos.
6. Incluir en los programas de formación y a todos los niveles jerárquicos de las
fuerzas de policía, asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos
humanos de las mujeres y en especial contra la violencia en las mujeres.
7. Garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia asegurando la
presencia de policía especializada en el tratamiento de este problema y su
formación específica en instrumentos e indicadores de valoración de riesgo.
8. Garantizar que en cada zona de policía o cuartel haya una unidad con formación
en violencia contra las mujeres, que sea la persona que entreviste a las víctimas o
denunciantes que se presenten.
9. Establecer una unidad especializada en violencia contra las mujeres en la Policía
de cada provincia y varias en el área metropolitana de Panamá, que brinden
formación, información y apoyo a la comunidad, a los demás miembros de la
Institución y al Ministerio Público, en coordinación con el Instituto Nacional de la
Mujer. Esta Unidad deberá fiscalizar el cumplimiento del protocolo de actuación
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policial por parte de todo el Personal de la Policía y el registro de casos en los
formularios de atención.

Artículo 32. El Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
1. Fortalecer la implementación de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a
la Justicia y Género en apoyo a las mujeres víctimas de violencia.
2. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y
protección.
3. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de
emergencia
4. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas por género, las
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas.
5. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o
privadas encargadas de su atención.
6. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su
situación.
7. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y
garantizar la seguridad de quienes denuncian.
8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia
con otras instituciones gubernamentales u organizaciones privadas o
internacionales sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres.
9. Promover la formación de todo el personal encargado de la procuración de
justicia en materia de derechos humanos de las mujeres.
10. Consultar el registro de agresores antes de decidir sobre la aplicación o no de
una medida de protección para valorar con precisión el riesgo que corre la víctima.
11. Entrevistar a la víctima por separado del agresor.

Artículo 33. El Órgano Judicial se establecen las siguientes obligaciones:
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1. La Unidad de Acceso a la Justicia y Género deberá llevar un registro
computarizado de agresores, con base en las condenas por hechos de violencia
previstos en esta Ley, especificando, como mínimo, la edad, estado civil, profesión
u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor, vínculo con el
agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados y las
sanciones impuestas al agresor. Los juzgados que intervienen en los casos de
violencia previstos en esta Ley deberán remitir anualmente la información
pertinente para dicho registro.
2. Los jueces podrán admitir amicus curiae y/o representantes de intereses
colectivos o difusos, organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la
protección de los derechos de las mujeres.
3. Fortalecer la Oficina de Protección a las Víctimas, de manera que se brinde
asesoría jurídica y patrocinio legal gratuito a las mujeres víctimas sobrevivientes
de violencia, sin distinción de su situación socioeconómica.

Artículo 34. El Consejo Nacional de Periodismo tendrá las siguientes obligaciones:
1. Impulsar la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y
concienciación, dirigida a la población en general y en particular a las mujeres,
sobre los problemas más relevantes de las mujeres y su derecho a vivir una vida
libre de violencia.
2. Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos
humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia contra las mujeres.
3. Brindar capacitación al personal profesional de los medios de comunicación
sobre el tema de violencia hacia las mujeres.
4. Promover la eliminación del sexismo en la información.
5. Promover, como un tema de responsabilidad social y empresarial, la difusión de
campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
6. Sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales de la
comunicación para que promuevan una imagen respetuosa de las mujeres.
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7. Resaltar la divulgación sistemática de los logros de las mujeres en las distintas
esferas.
Artículo 35. Las organizaciones no gubernamentales, con representación a nivel
nacional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, podrán participar con
representación o con los escritos de amicus curiae en los casos relacionados con el
tema, y celebrar convenios con las instituciones gubernamentales sobre los
derechos humanos de las mujeres.

Capítulo VII
Disposiciones Penales

Artículo 36. Se adiciona el artículo 42-A al Código Penal, así: Artículo 42-A. No
podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas para impedir la
investigación penal ni como eximentes de culpabilidad para perpetrar, infligir,
consentir, promover, instigar o tolerar el delito de violencia contra las mujeres o
cualquier persona.

Artículo 37. El numeral 1 del artículo 50 del Código Penal queda así: Artículo 50.
Las penas que establece este Código son: 1. Principales: a. Prisión. b. Arresto de
fines de semana. c. Días-multa. d. Tratamiento terapéutico multidisciplinario. …

Artículo 38. Se artículo 54 del Código Penal queda así: Artículo 54. El arresto de
fines de semana consiste en el internamiento del sentenciado en un centro
penitenciario por un período de cuarenta y ocho horas, las cuales serán cumplidas
de acuerdo con las circunstancias de cada caso, entre las seis de la tarde del viernes
y las seis de la mañana del lunes siguiente. El arresto tendrá un mínimo de doce y
un máximo de doscientos fines de semana por la comisión de un solo delito. No se
aplicará esta pena cuando se trate de delitos Contra la Vida y la Integridad
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Personal, Violencia Doméstica y Contra la Libertad y la Integridad Sexual, Trata de
Personas, si la víctima es una mujer.

Artículo 39. Se adiciona el artículo 62-A al Código Penal, así: Artículo 62-A. El
tratamiento terapéutico multidisciplinario consiste en un programa de intervención
para evaluación diagnóstica pretratamiento, intervención psicoeducativa y
evaluación de eficacia y seguimiento de programa, estructurado según la conducta
punible, realizado por profesionales titulados, cualificados y acreditados en
ciencias del comportamiento y psicología y psiquiatría clínicas, con la
colaboración de trabajo social y enfermería en salud mental, dirigido a modificar
las actitudes, creencias y comportamientos de la persona agresora.

Artículo 40. Se derogan los numerales 2 y 8 del artículo 132 del Código Penal.
Artículo 41. Se adiciona el artículo 132-A al Código Penal, así: Artículo 132-A.
Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias,
será sancionado con pena de veinticinco hasta treinta años de prisión:
1. Cuando exista una relación de pareja o hubiere intentado infructuosamente
establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o
existan vínculos de parentesco con la víctima.
2. Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral,
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.
3. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima.
4. Cuando el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o
vulnerabilidad física o psíquica de la víctima
. 5. Como resultado de ritos grupales o por venganza.
6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción de
instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo
de mutilación.
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7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar
público o privado o cuando la misma haya sido incomunicada, cualquiera que sea
el tiempo, previo a su fallecimiento.
8. Para encubrir una violación.
9. Cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez.
10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un
contexto de relaciones desiguales de poder.
Artículo 42. El artículo 135 del Código Penal queda así: Artículo 135. Quien
induzca o ayude a otro a suicidarse incurrirá en prisión de uno a cinco años, si el
suicidio se cumple. La pena será de doce a quince años de prisión y tratamiento
terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente
con atención especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante el
maltrato.
Artículo 43. El párrafo final del artículo 137 del Código Penal queda así: …
Cuando la lesión se produzca como consecuencia del uso de arma de fuego en un
lugar público o de tránsito habitual de personas o aledaño a zonas residenciales,
por motivos intrascendentes o a fin de facilitar otro hecho punible, como
derivación de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, cuando se
produzca a un servidor público en ejercicio de sus funciones o por motivo de estas
o cuando la lesión se haya causado con la finalidad de extraer un órgano vital a la
víctima, la prisión será de doce a quince años.

Artículo 44. Se adiciona el artículo 138-A al Código Penal, así: Artículo 138-A.
Quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación,
chantaje, persecución o acoso contra una mujer o la obligue a hacer o dejar de
hacer, tolerar explotación, amenazas, exigencias de obediencia o sumisión,
humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera otras conductas semejantes
será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Si las conductas descritas en el
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párrafo anterior producen daño psíquico, la pena se aumentará de una tercera a la
mitad del máximo de la pena.

Artículo 45. El artículo 178 del Código Penal queda así: Artículo 178. Quien acose,
hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una persona con quien tiene un
vínculo 38 laboral, escolar o religioso, independientemente de la relación
jerárquica, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión y tratamiento
terapéutico multidiciplinario en un centro de salud público o privado.

Artículo 46. El primer párrafo del artículo 200 del Código Penal queda así:
Artículo 200. Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro
miembro de la familia será sancionado con prisión de cinco a ocho años y
tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular
que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya
delitos sancionados con pena mayor.

Artículo 47. Se adiciona el artículo 214-A del Código Penal, así: Artículo 214-A.
Será sancionado con pena de cinco a ocho años de prisión quien cometa violencia
económica contra una mujer, incurriendo en cualquiera de las siguientes conductas:
1. Menoscabe, límite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos
patrimoniales.
2. Obligue a una mujer a suscribir documentos que afecten, limiten, restrinjan su
patrimonio o lo pongan en riesgo, o que lo eximan de responsabilidad económica.
3. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación
personal o bienes, objetos personales o instrumentos de trabajo que le sean
indispensables para ejecutar sus actividades económicas.
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Artículo 48. La denominación del Capítulo VIII del Título XII del Libro Segundo
del Código Penal queda así. Capítulo VIII Quebrantamiento de Medidas de
Protección y de Sanciones

Artículo 49. Se adiciona el artículo 397- A al Código Penal, así: Artículo 397-A.
Quien incumpla medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un
proceso penal será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año.

Capítulo VIII
Disposiciones Procesales
Artículo 50. El numeral 2 del artículo 333 del Código Procesal Penal queda así:
Artículo 333. Medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica
y otros delitos. … …. 2. Ordenar que el presunto agresor por violencia doméstica
utilice cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima, mientras
dure el proceso, conminándolo a que no se acerque esta menos de doscientos
metros. En el caso de que se incumpla esta orden, se ordenará la detención del
presunto agresor mientras dure el proceso. Ante la imposición de esta 40 medida, la
víctima será siempre informada del riesgo que implica para su vida el acercarse a
menos de doscientos metros del presunto agresor. …

Artículo 51. El funcionario público o personal al servicio del Estado que a
sabiendas de la comisión de un delito no lo denuncie será sometido a un proceso
disciplinario. En caso de denunciarse y no acreditarse la comisión del delito,
quedará exento de cualquier responsabilidad legal por razón de la denuncia de que
trata este artículo, excepto cuando se configuren los delitos de calumnia o injuria.
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Artículo 52. Con la sola denuncia de un hecho de violencia contra una mujer o de
varias que pueda constituir delito, la autoridad competente podrá dictar las medidas
de protección según el caso.

Artículo 53. En los casos de violencia sexual, la denuncia podrá ser efectuada por
la mujer que la haya padecido o por tercera persona. Cuando la denuncia la efectúe
un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique. La autoridad judicial
competente tomará las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la
causa y continuará la investigación de manera oficiosa.
Artículo 54. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un
acompañante, siempre que la mujer víctima de violencia lo solicite. Para proteger a
la víctima deberá solicitarse desde el inicio de la investigación judicial las medidas
necesarias de protección previstas en la ley, así como la asistencia legal gratuita 41
a la víctima y sus familiares mediante los servicios de defensoría pública, para
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

Artículo 55. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en atención a las
funciones que le prescribe la ley y en la práctica de las experticias científicas y/o
técnicas requeridas por la autoridad competente procurará la atención y orientación
expedita a las partes y la aplicación de protocolos de procedimiento para el
correcto abordaje y valoración integral de los casos, e incluirá en sus programas de
formación contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la
no violencia contra estas.

Artículo 56. El Estado, de acuerdo con convenios internacionales sobre derechos
humanos ratificados por la República de Panamá, será solidariamente responsable
por la acción u omisión en que incurra personal al servicio del Estado que
obstaculice, retarde o niegue el cumplimiento de las sanciones previstas en esta
Ley, y podrá ejercer contra este la acción de repetición si resultara condenado, sin
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perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles. Capítulo IX Creación
de Fiscalías y Juzgados Especializados

Artículo 57. El Ministerio Público creará fiscalías especializadas para la
investigación de los delitos de Violencia contra la Mujer, que funcionarán las
veinticuatro horas en cada Distrito Judicial. El Estado proporcionará al Ministerio
Público y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los recursos
presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos que se requieran para el
funcionamiento de estas fiscalías especializadas.

Artículo 58. El Órgano Judicial creará juzgados especializados, que conocerán
exclusivamente de los delitos de Violencia contra la Mujer establecidos en esta
Ley, que funcionarán las veinticuatro horas en cada Distrito Judicial, atendiendo a
las reglas de competencia. Estos juzgados serán establecidos progresivamente en
toda la República. El Estado proporcionará al Órgano Judicial los recursos
presupuestarios que se requieran para el funcionamiento de estos juzgados
especializados.

Artículo 59. El juez competente dará seguimiento al cumplimiento de la pena de
tratamiento terapéutico multidisciplinario especializado en violencia contra la
mujer.

Artículo 60. El tratamiento terapéutico multidisciplinario a que se refiere el
artículo anterior, estará a cargo del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social
que, junto con el Instituto Nacional de la Mujer, la Universidad de Panamá y el
Sistema Nacional de Capacitación en Género, especializarán a profesionales de la
salud mental (psiquiatría, psicología, trabajo social) para evaluar y brindar
tratamiento terapéutico individual y grupal, dando seguimiento de este a los
agresores u ofensores hasta su conclusión. El seguimiento consistirá en la remisión
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de informes periódicos al juez competente, quien no pondrá fin al proceso, hasta
haber recibido certificación final de la conclusión del tratamiento por parte del
equipo encargado.
Capítulo X
Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia durante el Proceso

Artículo 61. Se construirá como mínimo un centro de atención integral por
provincia, con servicios múltiples, para mujeres víctimas sobrevivientes de
violencia, con personal debidamente capacitado y sensibilizado para la atención en
la materia, sujeto a la responsabilidad del Instituto Nacional de la Mujer en
coordinación con el Ministerio Público y demás instituciones públicas y entidades
privadas, quienes gestionarán y contribuirán dentro de sus presupuestos asignados.

Artículo 62. Se construirá como mínimo un albergue y/o centro de acogida para
mujeres sobrevivientes de violencia por provincia. Los albergues contarán con el
personal capacitado y especializado en la materia. En la provincia de Panamá se
construirán albergues en Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Este y Panamá
Oeste hasta un mínimo de cuatro albergues. No se podrá proporcionar su ubicación
a personas no autorizadas para acudir a ellos. Corresponde a los albergues velar por
la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas y demás personas del círculo familiar
que se encuentren en ellos temporalmente. Los albergues trabajarán en forma
coordinada con los centros de atención integral.

Artículo 63. En las medidas de atención se tendrán en cuenta las mujeres en
situación especial de riesgo. Se habilitará un centro de atención de casos urgentes
de violencia contra las mujeres y de orientación en general, a través de una línea
telefónica de tres dígitos, con funcionamiento las veinticuatro horas. Cuando la
situación lo requiera, se incluirá el servicio de transporte de las víctimas y de sus
hijos e hijas a una ubicación reservada para garantizar su protección y seguridad.
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Artículo 64. Los centros de atención integral, brindarán el seguimiento necesario a
las víctimas para su recuperación física y psicológica mediante programas
integrales, con el propósito que puedan participar plenamente en la vida pública,
social y privada. Esta atención se hará extensiva a los hijos e hijas que la
acompañen y deberá incluir información sobre las instituciones encargadas de
prestar asesoría y representación legal gratuita.

Artículo 65. El Estado proveerá asistencia médica o económica inmediata a las
víctimas, de manera parcial o total o en forma supletoria, del fondo especial de
reparaciones creado por la Ley 31 de 1998, sobre protección a las víctimas del
delito. Se ordenará que el pago se haga en el menor tiempo posible.

Artículo 66. Las empresas privadas están obligadas, como parte de su
responsabilidad social empresarial, a facilitar a sus colaboradoras que enfrenten
situaciones de violencia contra la mujer el tiempos necesarios para los trámites que
garanticen su atención integral.

Artículo 67. Las empresas privadas e instituciones públicas están obligadas a
elaborar un procedimiento de quejas disciplinarias para cualquier tipo de violencia
a sus colaboradoras, previsto en esta Ley, basado en un modelo proporcionado por
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Artículo 68. Las organizaciones, clubes cívicos, gremios y asociaciones con
personería jurídica y sin fines de lucro están en 45 la obligación de permitir a
hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, el ingreso, participación y libre
acceso, a todos los niveles, en cargos de dirección y decisión. Todas las
organizaciones a las que se refiere el párrafo anterior deben presentar al Ministerio
de Gobierno, en un término no mayor de tres meses contado a partir de la entrada
en vigencia de esta Ley, las reformas necesarias de sus estatutos, que establezcan
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en forma clara y explícita que las mujeres pueden participar en estas en igualdad de
condiciones.

Artículo 69. El Ministerio de Gobierno rechazará las solicitudes de personería
jurídica que presenten organizaciones cuyos estatutos o reglamentos no se ajusten a
lo previsto en el artículo anterior, y exigirá a las existentes que den cumplimiento a
lo dispuesto en dicho artículo en el término establecido o procederá a cancelar su
personería jurídica.
Artículo 70. Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido
en discriminación o violencia en contra de las mujeres, será sancionado por el
Ministerio de Gobierno con una multa de mil balboas (B/.1,000.00) a tres mil
balboas (B/.3,000.00), dependiendo de la gravedad de la violación. Capítulo XI De
la Reparación del Daño Causado a la Víctima

Artículo 71. La reparación a la víctima será proporcional al daño causado. La
reparación deberá ser decretada por la autoridad judicial que conozca del caso
concreto. Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación se extiende a
sus sucesores, de acuerdo con lo establecido en la ley. 46 La parte afectada podrá
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes
que rigen la materia. En los casos de condena por los delitos previstos en esta Ley,
el tribunal ordenará, en la misma sentencia, que se indemnice a la víctima por
costos, si los hubiera, de:
1. Tratamiento médico o psicológico.
2. Terapia y rehabilitación física y ocupacional.
3. Transporte y costos de la vivienda provisional y del cuidado de menores de edad
que sean necesarios.
4. Honorarios del o la representante legal.
5. Lucro cesante.
6. Daño moral. 7. Daño psíquico.
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8. Cualquier otra pérdida sufrida por la víctima.

Capítulo XII
Asignaciones Presupuestarias

Artículo 72. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de
las acciones que se deriven de esta ley se cubrirán con el presupuesto autorizado a
las entidades e instituciones autónomas del Estado, con relación a los siguientes
aspectos:
1. Creación de las fiscalías y los juzgados especializados en el conocimiento de los
delitos de Violencia contra la Mujer.
2. Fortalecimiento de los servicios periciales del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses para la investigación de delitos que establece esta Ley.
3. Fortalecimiento y adecuado funcionamiento del CONVIMU, adscrito al
Instituto Nacional de la Mujer, y su Secretaría Ejecutiva.
4. Fortalecimiento del servicio de protección a sujetos procesales y personas
vinculadas a la administración de la justicia penal.
5. Fortalecimiento del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas
del Delito e implementación del fondo especial de reparaciones creado por la Ley
31 de 1998, sobre protección a las víctimas del delito.

Capítulo XIII
Disposiciones Finales

Artículo 73 (transitorio). Mientras se crean las fiscalías y los juzgados
especializados, el Ministerio Público y el Órgano Judicial determinarán qué
unidades, estructuras y juzgados conocerán de los delitos establecidos en esta Ley.
Artículo 74 (transitorio). El Estado y los gobiernos provinciales, municipales y
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tradicionales, así como las instituciones públicas responsables de la
implementación de esta Ley, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y en
forma didáctica en todos los niveles de la población el contenido de sus
disposiciones. Artículo 75. Esta Ley es de interés social. Todas las medidas que se
deriven de ella garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de
todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y
promoverán su desarrollo integral y plena participación en todas las esferas.

Artículo 76. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en el término de
sesenta días calendario, contado a partir de su entrada en vigencia, para lo cual
nombrará una comisión interinstitucional.
Artículo 77. La presente Ley adiciona el numeral 1 del artículo 50, los artículos 54
y 135, el párrafo final del artículo 137, el artículo 178 y el primer párrafo del
artículo 200, la denominación del Capítulo VIII del Título XII del Libro Segundo
del Texto Único del Código Penal y el numeral 2 del artículo 333 del Código
Procesal Penal, adiciona los artículos 42-A, 62-A, 132-A, 138-A, 214-A y 397-A y
deroga los numerales 2 y 8 del artículo 132 del Texto Único del Código Penal.

Artículo 78. Esta Ley comenzará a regir a los dos meses de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Proyecto 649 de 2013 aprobado en tercer
debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los veintiún días del
mes de octubre del año dos mil trece.
El Presidente, El Secretario General
Sergio R. Gálvez Evers, Wigberto E. Quintero G.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.

RICARDO MARTINELLI BERROCAL.
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Presidente de la República
JORGE RICARDO FABREGA
Ministro de Gobierno.

RESEÑAS

ZUÑIGA GUARDIA. CARLOS IVAN. Pensamientos y Estudios Jurídicos,
Tomo I-II, Panamá, 2014
Prof. Campo Elías Muñoz Arango

En esta publicación que constituye una recopilación de los pensamientos jurídicos
del Dr. Carlos Ivan Zúñiga, publicada en su memoria, por el Dr. Juan Cristóbal
Zúñiga, con la colaboración de Rafael Zúñiga Brid y Raúl Zúñiga Brid, hallamos
un compendio de estudios jurídicos de importancia no solo para la comunidad
jurídica, sino también para la comunidad nacional.
El Dr. Carlos Iván Zúñiga, obtuvo el título de Licenciado en Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad de Panamá, con su tesina "El Régimen Municipal"
siendo su director, el Dr. José Dolores Moscote y como miembro del Tribunal
calificador los juristas Dr. César Quintero y Eloy Benedetti. Más tarde, en 1958
obtiene el título de Doctor en Derecho Público con especialización en Derecho
Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.
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Posteriormente, ingresó a la Universidad de Panamá, fue catedrático de esta
universidad dictando los curso de Derecho Penal, y ocupó el cargo como Rector de
la Universidad de Panamá entre 1991 a 1994.
En el Tomo I, se inicia con un esbozo biográfico del Dr. Carlos Iván Zúñiga
Guardia, seguido de dos ensayos sobre Régimen Municipal y la Teoría Jurídica del
Homicidio en el Código Peruano, esta última constituye la Tesis presentada para
obtener el Título de Doctor en Derecho Público en la Universidad San Marcos de
Lima, Perú.
Por su parte el Tomo II, analiza diversos ensayos: El Proceso Guisado, Manual del
Trabajador, Raíz Histórica de Nuestra Causa, Consideraciones Histórica-Políticas
sobre el Tratado Urrutia Thompson, El Tratado General de 1936. La Neutralidad y
sus Proyecciones, Carta a los estudiantes al Inaugurarse el 20 edificio de la
Facultad de Derecho, Mensaje de Agradecimiento a la Universidad de Panamá,
Discurso a los estudiantes en seminario sobre la crisis de la Asamblea Nacional al
incoarla el año lectivo 1966, Discurso seminario en la Facultad de Derecho 1967,
Discurso a los Jóvenes de América.
Indudablemente que recomendamos esta publicación por su contenido histórico y
jurídico, puesto que a través de estas obras conocemos "las diversas facetas de la
vida" del Dr. Carlos Iván Zúñiga.
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INFORMACIONES

El Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas continuó durante el
segundo semestre del año académico 2015, con los Ciclos de Conferencias de
Derecho Penal y Criminología, cumpliendo así con la finalidad de actualizar a los
docentes y profundizar con los estudiantes temas de actualidad en estas ciencias
penales.
En este sentido, se llevaron a cabo los días 24 al 26 de agosto, y el 5 de octubre,
con los siguientes expositores del Departamento de Ciencias Penales:
Prof. Julia Sáenz, Prof. Ricardo Him “Prof. Aida Selles de Palacios, Prof. Carlos
Muñoz Pope, Prof.Hipolito Gill, Prof. Eliecer Pérez,. Prof. Virginia Arango D.,
Prof. Ricardo Rangel, Prof. Raúl Sanjur, Prof. Asistente Campo Elías Muñoz
Rubio.
Por otro lado, queremos felicitar a los nuevos Profesores Titulares que han asumido
este cargo durante este año académico por concurso o por ascenso los profesores
Julia Sáenz, y los profesores Eliécer Pérez y Ricardo Him, y los instamos a que
sigan contribuyendo por su perfeccionamiento profesional.
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DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES

VIRGINIA ARANGO DURLING

Licenciada en Derecho por la Universidad de Panamá
Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, 1989
Actualmente, es Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Panamá, y
Directora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, de la
Universidad de Panamá.

Alberto H. González Herrera
Maestría en Derecho Penal. Universidad de Panamá
Estudios de Doctorado. Universidad de Sevilla.
Profesor de Derecho Penal del Centro Regional de San Miguelito,
Universidad de Panamá

CAMPO ELÍAS MUÑOZ ARANGO
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Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de
Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, (2011).
XX Curso de Postgrado en Derecho con especialidad en Derecho Penal.
Universidad de Salamanca España Curso de 60 horas, 2007.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (1999-2003) Graduado Tercer puesto
de honor 2005. Capitulo Sigma Lambda.-Universidad de Panamá, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
Profesor Asistente de Derecho Penal, Universidad de Panamá, desde 2012.
ELIECER PÉREZ

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, 1974.
Postgrado de Especialización en Estudios Criminológicos, (2001).
Postgrado de Especialización en Docencia Superior, Universidad de Panamá,2000.
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de
Panamá, 1998.
Maestría en Estudios Criminológicos, Universidad de Panamá, 2002.
JULIA SAÉNZ

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1991.
Maestría en Derecho Penal, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 1994.
Doctorado en derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.,
UNAM,
Profesora de Derecho Penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Panamá, desde 1997 hasta la fecha.
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NORMAS EDITORIALES DEL BOLETÍN DE CIENCIAS PENALES

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

.
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