ISSN 2410-8944

BOLETÍN
DE
CIENCIAS
PENALES

1

Título Clave:
Boletín de ciencias penales
Título clave abreviado:
Bol. cienc. penales
Correo Electrónico
cienpeup @outlook.com

CONTENIDO
DOCTRINA

AÑO 3 No.7
Enero-Junio 2017

Acerca de los métodos de interpretación
jurídica… …………………………….7
El Derecho Penal como mecanismo de control
social…………………………………………16
El principio de inexigibilidad: criterio de exclusión
de algunas causas de culpabilidad………….....23

Aspectos penales de la extradición………31
Cuestiones conceptuales y fundamentales
sobre el Peculado………………………….59
Repertorio bibliográfico en Derecho Penal
y Criminología……………………………..76

DIRECTORES
VIRGINIA ARANGO DURLING
ELÍECER PÉREZ

Boletín de Ciencias Penales

LEGISLACIÓN......................82
RESEÑAS.............................91
INFORMACIONES................94

Número 7

Enero-junio, 2017

2

EDITORES ACADÉMICOS

Dr. Eduardo Flores
Rector magnífico

Dra. Virginia Arango Durling

Catedrática de Derecho Penal
Directora de Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas
varangodurling@gmail.com
Dr. Hernando Franco
Decano

Mgter. Eliecer Pérez

Catedrático de Criminología. Universidad de Panamá.
Perezsanchez asociado@c Hotmail.com

Mgtr.. Eliécer Pérez
Vicedecano

Consejo Editorial

Lic. Judith Lore
Secretaria Administrativa

Dra. Aura Guerra de Villalaz
Ex-catedrática de Derecho Penal. Universidad de Panamá.
Profesora
de
la
Universidad
Santa
María
Antigua.villasoc@cwpanam,net

La

Editado por el Departamento de Ciencias
Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá. Primer
Edificio, Tercera Planta.
Boletín No.7,enero-junio 2017.

Dr. José Rigoberto Acevedo
Catedrático de Derecho Penal. Universidad Latina de Panamá.
Acevedocjr14@gmail.com

Dra. Julia Sáenz

Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Panamá.

juliaelenasaenz @gmail.com

ISSN 2410-8944
Título Clave: Boletín de ciencias penales
Título clave abreviado: Bol.cienc. penales
Las publicaciones fueron recibidas y aprobadas por el
comité editorial y presentadas en este número en la
medida en que fueron recibidas de sus autores.
El Boletín de Ciencias Penales es una publicación
virtual semestral del Departamento de Ciencias
Penales

Asistente

de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas que tiene por finalidad promover el estudio
y la difusión de la Criminología y el Derecho Penal,

Prof. Mgter. Campo Elías Muñoz Arango

Prof. Asistente de Derecho Penal. Universidad de Panamá
campo@outlook.com

con miras a convertirse en una herramienta
importante de la comunidad científica nacional e
internacional.

Dirección:

cienpe@outlook.com
Tel 523-6555-6

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

3

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO

RUBÉN ARANGO DURLING
Ex Fiscal de la Niñez y Adolescencia
rarangodurling@gmail.com
VIRGINIA ARANGO DURLING
Universidad de Panamá
varangodurling@gmail.com
AURA GUERRA DE VILLALAZ
Universidad Santa María La Antigua
villasoc@cwpanam,net
CAMPO ELÍAS MUÑOZ ARANGO
Universidad de Panamá
campoema@gmail.com
JULIA SÁENZ
Profesora de Derecho Penal
Universidad de Panamá
juliaelenasaenz@gmail.com

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

4

BOLETÍN DE CIENCIAS PENALES No. 7
SUMARIO

DOCTRINA
Acerca de los métodos de interpretación jurídica………………………………………………………………….7
El Derecho Penal como mecanismo de control social………………………………………….........................16
El principio de inexigibilidad: criterio de exclusión de algunas causas de culpabilidad………………………23
Aspectos penales de la extradición………………………………………………………………………………...31
Cuestiones conceptuales y fundamentales sobre el Peculado………………………………………………….59
Repertorio bibliográfico en Derecho Penal y Criminología………………………………………………………76
LEGISLACIÓN…………………………………………………………………………………...............................82
RESEÑAS.....................................................................................................................................................91
INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………..….94

..

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

5

PRESENTACIÓN
Este séptimo número de la revista del Departamento de Ciencias Penales de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, seguimos
trabajando ofreciéndoles a nuestros estudiantes contribuciones bibliográficas sobre
temas de Derecho Penal y Criminología, aunque debo decir que el asunto es
bastante complejo porque en nuestro medio no existe un interés por la dedicación
de manera continúa a la investigación.
En este número estamos presentando temas de interés y de continua reflexión en
materia jurídica y de Derecho Penal, entre otros, el método de interpretación
jurídica excelentemente abordado por nuestra querida profesora Aura Guerra de
Villalaz.
También contamos con el ensayo sobre el problema del Derecho Penal como
sistema de control social, que se enfrenta diariamente en nuestro país ante la
crecida ola de criminalidad, y en la que se estima que la única vía para enfrentar la
criminalidad es el Derecho Penal, y prueba de ello son las numerosas reformas
legislativas que hemos tenido en los últimos tiempos.
De igual forma se abordan en este número los Aspectos Penales de la extradición,
que sin duda plantea el examen de principios de Derecho Penal, necesarios para
garantizar los derechos de las personas sujetas a extradición, el tema de la
inexigibilidad en la Culpabilidad, y los aspectos fundamentales sobre el peculado..
Hemos querido incluir en esta publicación el Informe de la investigación sobre el
repertorio bibliográfico de Derecho Penal y Criminología, y con ello hacemos
énfasis en la importancia de la guía bibliográfica como herramienta de suma
utilidad en la investigación científica, porque contiene fuentes de información que
facilitan la búsqueda de información para quienes desarrollan investigaciones
científicas.
Ciertamente, que de la investigación se concreta que en nuestro país y en particular
en la Universidad de Panamá, contamos con fuentes bibliográficas en el área de
las Ciencias Penales, lo cual se evidencia en las publicaciones de las revistas del
Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
desde 1956, y en el Instituto de Criminología, desde su creación (1972), hasta la
fecha.
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No obstante, la investigación determina que existen dificultades para efectos de
identificar que temática y que autores han publicado en esas publicaciones, por la
ausencia de una guía bibliográfica especializada, lo que a nuestro juicio es un
limitante para el estudio e investigación en Derecho Penal y Criminología.
En consecuencia, la presente investigación se constituye como una fuente de
inestimable valor informativo, enumerando por orden analítica, cronológica, y por
autores las fuentes que han sido seleccionadas luego de una revisión exhaustiva de
las publicaciones tanto del Centro de Investigación Jurídica y del Instituto de
Criminología.
De otra parte, con mucha complacencia en este número, queremos dar acogida a
una nueva publicación de Derecho Penal, Revista Penal, Centroamérica y El
Caribe, publicada en Costa Rica.
La citada publicación está bajo la Dirección del destacado catedrático Don Juan
Carlos Ferré Olivé, de la Universidad de Huelva, y tiene como SubdirectoraCoordinadora a la profesoraAngie Arce, además que está integrada por
representantes de los países de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República
Dominicana, Cuba y Honduras, y en el caso de Panamá tenemos al Profesor
Carlos Muñoz Pope.
Esta publicación cuenta además con Secretarios de Redacción, integrado por los
profesores Manuel Macías Caro y Miguel Bustos, de la Universidad Pablo
Olavide y de Universidad de Salamanca, respectivamente. Finalmente, en su
Comité Científico Internacional cuenta con destacados profesores universitarios de
Europa, Centro América, Estados Unidos, México, y en el caso de nuestro país
está representada por la profesora Virginia Arango Durling.
Nuestras sinceras felicitaciones nuevamente a su Director Don Juan Carlos Ferre
Olivé, así como a todos los que han hecho posible su publicación, y estaremos en
todo momento anuente a prestarle nuestro apoyo y colaboración.

Panamá, 21 de noviembre de 2016
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DOCTRINA

ACERCA DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA
Aura Guerra de Villalaz
Ex -Catedrática de la Universidad de Panamá.
Universidad Santa María La Antigua

Artículo presentado 1o de octubre de
2016. Aprobado 30 de octubre de
2016

RESUMEN
Este ensayo tiene por finalidad presentar losdiversos métodos de interpretación de
la Ley usado por el Juzgador (gramatical, exegético, semántico, histórico,
comparativo, deductivo, inductivo, dogmático jurídico), que son necesarias para
hacer un análisis científico de las resoluciones judiciales que pueden generar
jurisprudencia o doctrina probable sobre un tema específico de las ciencias
jurídicas.
PALABRAS CLAVES: métodos de interpretación jurídica, jurisprudencia,
doctrina probable, ciencias jurídicas, ley, juzgador.
SUMMARY
This essay aims to present the various methods of interpretation of the Law used
by the Judge (grammatical, exegetical, semantic, historical, comparative,
deductive, inductive, dogmatic legal), which are necessary to make a scientific
analysis of judicial decisions that Can generate jurisprudence or probable doctrine
on a specific subject of the legal sciences.
KEY WORDS: methods of legal interpretation, jurisprudence, probable doctrine,
legal sciences, law, judge.
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Sumario: 1. Introducción 2. Métodos de Interpretación 3. Consideraciones finales.
1. Introducción
Para hacer un análisis científico de las resoluciones judiciales que pueden generar
jurisprudencia o doctrina probable sobre un tema específico de las ciencias
jurídicas, se requiere conocer el método de interpretación de la Ley usado por el
Juzgador.
Según el jurista Aníbal BASCUÑÁN VALDÉS en su Manual de Técnicas de
Investigación Jurídica: "El método es el camino del pensamiento científico para la
búsqueda de la verdad; por lo tanto comprende la formulación, luego, la
incordinación de juicios en un sistema teoréticamente adecuada para el
convencimiento o para la enseñanza" .
Etimológicamente método proviene del griego meta: fin y ocos: camino.
Tal como lo sostiene Rafael BIELSA en su Metodología jurídica: "El método es
necesario para realizar cualquier actividad dirigida a un fin determinado, en la
ciencia del Derecho el método tiene tanto valor y justificación como en cualquier
otra, por solo ser ciencia. Al jurista le interesa buscar el camino más apropiado
para lograr el saber jurídico y en consecuencia, lograr la comprensión total del
fenómeno jurídico.
2. Métodos de interpretación
Entre los métodos interpretativos más difundidos desde siglos atrás, aparecen los
siguientes:
2.1. Método Gramatical Tal como lo indica su denominación el mismo consiste en
acudir, con preferencia, al contenido del texto legal, a cada una de las palabras que
la integran desde el punto de vista gramatical, o sea, de los artículos definidos, los
sustantivos, los adjetivos, los verbos, los complementos directos o indirectos, la
sintaxis, la ortografía, la prosodia, entre otros aspectos deducidos del texto exacto
de la Ley.
2.2. Método Exegético
Los antecedentes de este método se dan por los siglos XI y XII con la creación de
la escuela de los Glosadores, un grupo de juristas que se destacó por el estudio -"
del Corpus luris Civiles y la difusión del Derecho Romano.
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Este grupo junto a los postglosadores son precursores de la Escuela de la Exégesis
que rinde culto a la Ley. Esta escuela aparece en Francia por el siglo XIX y se
caracteriza por:
a) Seguimiento y aceptación del texto legal
b) Prevalece la intención del legislador sobre el significado y alcance literal de la
Ley.
c) Promueve el estatismo al proclamar la omnipotencia de la infalibilidad del
legislador
d) Respeto a las autoridades y a los precedentes.
e) Creencia simultánea en la omnipotencia del Iegislador y el carácter metafísico
del Derecho
f) Sumisión incondicional a la voluntad de la legislación.
g) Hace sinónimos la ley y la intención del legislador
h) Presenta dificultades cuando los votos están divididos en grupos políticos donde
no es posible encontrar la intención o finalidad que tuvo el legislador.
En la actualidad encontramos ejemplos de sentencias emitidas por Jueces o
Tribunales Colegiados en las r I que se resuelve contra la voluntad del legislador2.3. Método Semántico
También se le conoce como método dogmático y se basa en el estudio del
significado de las palabras. En Panamá el Código Civil en su título preliminar
referido a la interpretación y aplicación de la Ley, donde se establecen principios y
reglas sobre el sentido de las palabras, le otorga prelación al sentido natural de las
palabras, según su uso general.
2.4. Método Histórico
Se basa en el seguimiento de la evolución de la institución o asunto que se regula,
partiendo de su origen. En el sistema continental europeo del que somos seguidores
por el colonialismo español, el punto de partida, generalmente es en las
civilizaciones griegas y romanas.
Friedrich Karl VaN SAVIGNY, fundador de la escuela histórica, en su obra
Metodología Jurídica sostenía la necesidad de que todo jurista está obligado a
conocer la historia del derecho o la formación histórica de las instituciones y
señalaba que" la manera más sencilla de realizar tal estudio histórico era
investigando cómo un asunto de interés jurídico había sido regulado en diversas
épocas.
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Narciso GARAY, Rector de la Universidad de Panamá, Decano y Profesor de la
Facultad de Derecho, en sus Apuntes de Derecho Civil reconocía la importancia del
método histórico: "como auxiliar en la interpretación de la ley y consiste en la
indagación del estado del Derecho al tiempo en que fue declarada la Ley; en el
estudio de sus antecedentes, que pueden estar constituidos por los proyectos de Ley
originales, por los informes de las comisiones respectivas, por la relación de los
debates que precedieron a la aprobación de la ley con el texto anterior que
pretendió modificar o derogar, el vacío legal que se pretendió llenar.
2.5. Método Comparativo
El Derecho Comparado además de constituir una rama del Derecho también es un
método que permite establecer las diferencias y semejanzas entre normas
nacionales y extranjeras, además de determinar sus ventajas y desventajas, al igual
que sus aciertos y fracasos.
2.6. Método Deductivo
Este método junto al inductivo, integran los llamados métodos generales, en virtud
de que son aplicables y de uso común tanto en las ciencias sociales como naturales.
Según Rafael BIELSA nos dice que: "La deducción es operación intelectual que
presupone la necesaria y virtual existencia de un principio o proposición universal
se llega a sus particularidades. Se trata de un ejercicio de lógica mediante el uso de
la inteligencia y no de la voluntad".
2.7. Método Inductivo .
Es una forma de razonamiento que se fundamenta en la observación y la
experiencia. Se trata de partir de hechos singulares o particulares para arribar a
conclusiones generales o principios universales.
2.8. Método Dogmático-Jurídico
Juan DEL ROSAL en España y Celestina PORTE- PETIT en México acogieron
este método que consiste en analizar cada una de las palabras usadas en la
redacción de un precepto y el papel que juegan, según la semántica y significado
científico jurídico que desempeñan.
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Este método se ha usado en varias obras de Derecho Penal, Parte Especial y tiene
la finalidad de analizar tanto el precepto o tipo penal, como la punibilidad con base
a la dogmática jurídica, que no es más que la ciencia del Derecho.
Un ejemplo puede clarificar lo expresado. Artículo 136 (del Código Penal de
2007). "Quien, sin intención de matar, cause a otro un daño físico o psíquico que le
incapacite por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta días, será sancionado
con prisión de cuatro a seis años".
La ciencia del Derecho Penal nos indica que el hecho punible es una acción típica,
antijurídica y culpable y el legislador lo describe a través de una norma que
contiene un precepto y una sanción o amenaza de pena.
También nos informa que el tipo o precepto es el que describe el delito y la sanción
o punibilidad, establece la pena aplicable.
A su vez, informa también que en el tipo encontramos varios elementos a saber:
a) La acción o conducta
b) El sujeto activo o autor
c) El sujeto pasivo o víctima d) El objeto material
e) El bien jurídico protegido,
f) Las modalidades de modo, tiempo o lugar.
En la punibilidad se fija la clase y el quantum de la pena. Con base a estas
indicaciones, en el artículo 136 transcrito, encontramos estas palabras:
Quien:
Es la persona que asume la autoría del hecho punible, el cual es
común o indiferenciado y por ello puede ser de cualquier sexo, sin calificación
específica.
Sin intención de matar: La frase configura una modalidad de modo, que califica la
acción o conducta.
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Cause:
Es un verbo que describe la acción a realizar, que señala un hacer que
viola una prohibición y que conlleva conciencia, conocimiento y voluntad de
lesionar por ello es una acción dolosa.
A otro:
Estas palabras se refieren al sujeto pasivo o titular del bien jurídico
que se tutela y que recibe corporal o psíquicamente el daño.
Que lo incapacite por un tiempo:
Que oscile entre treinta a sesenta días: Esta
oración con- tiene una referencia de tiempo, al aludir al término de la incapacidad
sufrida. Se trata del delito de lesiones simple o leve
Será sancionado con prisión: El legislador concreta la amenaza de pena y
establece la clase de sanción. En este caso se trata de una pena privativa de la
libertad ambulatoria, de naturaleza principal, dada su autonomía y es única, por
cuanto en el caso de lesiones personales leves, solamente se fija una clase de pena.
De cuatro a seis años:
Esta frase final contenida en el artículo del Código Penal
transcrito, señala el quantum de la pena, establecida en un intervalo penal que va
de 4 a 6 años. Esta sanción permite establecer la competencia del Tribunal
Jurisdiccional y la aplicación de medidas cautelares durante la fase de instrucción y
hasta que se dicte la sentencia definitiva del caso.
3. Consideraciones finales
Hemos presentado un panorama general a través del ejemplo de una norma penal
sobre la aplicación del método dogmático-jurídico de interpretación y análisis;
pero este método permite su ampliación al campo de la dogmática sustentando
cada concepto con aportes de la doctrina científica, el Derecho Comparado y la
Jurisprudencia. Consideramos que este método da margen suficiente para escribir
un artículo, hacer un buen alegato o declarar una resolución judicial debidamente
motivada.
Al mencionar el tema de la hermenéutica, es indispensable dar cabida a la
interpretación Constitucional. En el campo de la doctrina Constitucional
panameña contamos con destacados juristas como José Dolores Moscote, César
Quintero, Carlos Bolívar Pedreschi, Arturo Hoyos, Rigoberto González
Montenegro, Edgardo Molino Mola, Miguel Antonio Bernal, Jorge Molina

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

13

Mendoza y otros distinguidos miembros de la Asociación Panameña de Derecho
Constitucional (APADEC) quienes son estudiosos permanentes del Derecho
Constitucional y le han prestado especial atención al tema de la interpretación
constitucional.
El Doctor Arturo HOYOS en su obra La interpretación Constitucionaldonde
aborda con mayor profundidad esta materia, puntualiza la necesidad, finalidades,
métodos y principios de la interpretación Constitucional, destacando como
principios los siguientes:
-

Unidad de la Constitución

-

Continuidad de la Jurisprudencia Constitucional

Presunción de la legitimidad de las leyes y de otros actos de autoridad
pública
-

Concordancia de las normas constitucionales

-

Diversidad de las normas impugnadas

-

Interpretación de todo el ordenamiento jurídico

-

Principio de interpretación extensión de la función de administrar justicia.

Preferencia de la vía contencioso-administrativa en la impugnación de actos
administrativos.
Existencia de normas Constitucionales fuera del texto de la Constitución
Política
-

Favor libertatis

-

Validez del argumento de autoridad

-

Principio de prudencia (Hoyos:21-23)

En el estudio de la jurisprudencia, es importante revisar la bibliografía existente
sobre la interpretación Constitucional, ya que un alto porcentaje de los precedentes
jurídicos emanan de las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia y del Pleno,
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este último tiene competencia privativa y centralizada en materia Constitucional.
Esa importancia la destaca Jorge MOLINA MENDOZA (1999:84) cuando expresa:
"La relevancia de esta especie de interpretación jurídica radica en que al realizarse,
se consulta el modelo político-económico consagrado en la Carta Fundamental. Se
evalúan problemas de política general puesto que aquella regula las relaciones
políticas esenciales. Así, al momento de realizar la interpretación constitucional, el
Juez Constitucional evalúa las estructuras y cimientos del mismo Estado como los
límites mínimos y máximos de los derechos de los ciudadanos".
Según Alberto Ricardo DALLAVÍA, otra peculiaridad a destacar sería su acusado
carácter político.
"Al hallarnos frente a un intérprete del Derecho (Tribunal Constitucional) cabe
preguntarnos acerca de su ideología. Pero se trata también de un intérprete
"peculiar". Peculiar por el objeto que tiene ante sí, normas que en ocasiones son
reglas pero que en no pocos casos se muestran como principios elásticos que por su
enunciado no ofrecen una respuesta categórica, aun cuando de hecho pueden ser
usados como parámetros exclusivos de un enjuiciamiento concreto, peculiar
también por la función que desempeña que, al menos en los procesos de
inconstitucionalidad, no consiste en obtener un resultado óptimo sino tan sólo un
resultado razonable y abierto a la controversia. Y, en fin, peculiar asimismo por la
fuerza conformadora que sobre el ordenamiento jurídico ejerce la jurisprudencia
constitucional".
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El DERECHO PENAL
COMO MECANISMO DE CONTROL SOCIAL
Dra. Julia Sáenz
Profesora Titular de Derecho Penal
Universidad de Panamá

Artículo presentado 1o de
noviembre de 2016. Aprobado 30
de noviembrel de 2016

RESUMEN
El Derecho Penal es la facultad sancionadora del Estado que permite la convivencia pacífica
entre los miembros que conforman la sociedad panameña; constituyéndose así, en un medio de
control social de carácter formal que está supeditado a la Constitución y, por ende, su aplicación
debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos y convertirse en su principal garante.
La aplicación del Derecho Penal como control social requiere de un procedimiento que le
permita a ambas partes, tanto la víctima como el victimario, el pleno uso y goce de sus garantías
procesales. Es decir, se le permitirá a ambos el sustentar el porqué de sus comportamientos.
Lo expuesto anteriormente implica que la existencia de controles o medidas de protección a la
seguridad ciudadana es necesaria por parte de un Estado, pero se requiere que la aplicación de
estos sea también dentro del margen de una reglamentación jurídica que garantice el derecho de
todas las personas.
PALABRAS CLAVES: Derecho Penal, derechos humanos, control social, delitos.
SUMMARY
The right criminal is the Faculty sanctioning of the State that allows the coexistence peaceful
between them members that make up the society Panamanian; Thus, becoming a means of social
control of formal character that is subject to the Constitution and, therefore, application must be
based on respect for human rights and become its main guarantor. The application of the criminal
law as a social control requires a procedure that allowed both sides, both the victim and the
perpetrator, the full use and enjoyment of their procedural guarantees. I.e., be allowed to both
sustain the reason for their behaviour. The above implies that the existence of controls or
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measures of protection of the citizen security is required by a State, but requires that the
application of these is also within the scope of a legal regulation that will guarantee the right of
all persons.
KEY WORDS: Law criminal, rights human, control social, crimes.

Sumario: 1. Introducción 2. Antecedentes 3. Marco Conceptual 4.Clases de
control Social.5. Consideraciones Finales.
1. Introducción
La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 17, manifiesta al
obligación que tiene el Estado a través de sus autoridades de proteger los derechos
de toda persona que se encuentre en territorio panameño, esto implica que se
deberán tomar todas las medidas necesarias para lograr esto. Es decir, el Estado
Panameño tiene que diseñar estrategias, mecanismos legales, políticos y de otras
clases para lograr cumplir con este mandamiento constitucional y, es por ello, que
surge el Derecho Penal como un mecanismo de control social de carácter formal.
Entiendo que el Derecho Penal se constituye en la facultad sancionadora del
Estado y en un garante por excelencia de los derechos humanos, bienes e intereses
jurídicos de cada uno de los individuos que conformamos la sociedad panameña y
del Estado como miembro de la comunidad internacional.
Este breve pero sustancioso artículo lo hemos estructurado en cuatro partes,
identificadas de la siguiente forma: los antecedentes; un marco conceptual; las
clases de control social; y las consideraciones finales.
2. Antecedentes
Para que las personas no nos matemos los unos a los otros requerimos de la
existencia de parámetros de conductas que establezcan mecanismos de convivencia
pacífica entre los pueblos y quienes lo integran. Muestra de esto, lo encontramos
por ejemplo: en la Biblia, que representa el recuento de la historia de tiempos
inmemorables, nos indica a través de los mandamientos que Dios entregó a
Moisés, que consistían en un conjunto de Decretos y Estatutos, cómo convivir
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entre las personas y la consecuencia que generaban realizar actos que contrariaran
los mismos, y mucho antes que los mandamientos, regía la famosa Ley Mosaica,
que contenía leyes referente a la moral, a materia civil y religiosa entre otras cosas.
Por otra parte, tenemos al Derecho Romano con sus famosa Ley de las XII Tablas
mismas que consistían en el ordenamiento jurídico que regulaba la convivencia y
conductas de todos los miembros de la sociedad romana de aquel entonces, sin
distinción de clase social. Podemos mencionar que las tablas VIII y IX regulan
materia penal, haciendo una distinción entre los crímenes o delitos perseguibles
por los representantes del Estado y los delitos privados que eran sólo de interés
para los afectados y quienes en realidad eran los únicos que trataban de buscar la
forma de ver resarcido el daño sufrido.
Nos hemos podido dar cuenta que desde la época de la sociedad primitiva, para que
sus miembros subsistieran fue necesario establecer mecanismos o sistemas de
control social que le permitieran una convivencia pacífica y dejara de existir la ley
del talión (ojo por ojo y diente por diente); situación ésta que ha ido evolucionando
hasta nuestros días con leyes mucho más organizadas y con la característica
principal de ser garantes de los derechos humanos de la sociedad que conforma un
Estado, como de la comunidad internacional.
3. Marco Conceptual
Vemos entonces que hemos venido hablando específicamente de términos como
orden, leyes, mecanismo, control. Todas estas terminologías se complementan
entre sí, ya que las leyes son mecanismos de control social que establecen un
orden. Luego entonces partamos de definir el vocablo control social, para lo cual
iniciaremos
con
una
definición
sencilla,
obtenida
de
http://www.definicionabc.com/social/control-social.php (2012), que no es más que
un diccionario electrónico, el cual plantea “Cuando se habla de control social, se
hace referencia al grupo de normas y regulaciones de diferente tipo que son
establecidas explícita o implícitamente por una sociedad para mantener el orden de
los individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado.
El control social puede hacerse presente de diferentes maneras, tanto a través de
prácticas formales como prácticas informales, a través de regulaciones socialmente
aceptadas y también a través de coacción del mismo individuo sobre sí mismo. El
control social tiene como objetivo mantener a grupos sociales dentro de un orden
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formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de normativas
básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizados y no conflictivos. En
este sentido, las regulaciones más visibles respecto a la idea de control social son
aquellas que se expresan a través de leyes, estatutos y regulaciones formales que
todos los miembros de una sociedad deben cumplir de igual modo.”
Contamos también con la opinión del jurista mexicano Ignacio Carrillo Prieto
(2006:36), quien al respecto dice: “Por control social ha de entenderse el conjunto
de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y
garantizar dicho sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias.
El control social penal (control social formal) es un subsistema del global y difiere
de éste por sus fines (prevención o represión del delito) y por los medios de que se
sirve (penas, medidas de seguridad, etc)”.
Con relación al mismo tema Juan Bustos Ramírez (1997:15) nos indica que “bajo
el concepto de control social se comprenden los recursos de que dispone una
sociedad determinada para asegurarse de la conformidad de los comportamientos
de sus miembros a un conjunto de reglas y principios establecidos, así como las
formas organizadas con que la sociedad responde a sus transgresiones”.
El jurista cubano Dr. Ramón De La Cruz Ochoa (2000:44) manifiesta que “El
control social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que
pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y
normas comunitarias: generalmente actúan de forma automática y el ciudadano las
aprehende inconscientemente. Es también la capacidad de la sociedad para
regularse de acuerdo con principios y valores aceptados mayoritariamente. Tiene
dos objetivos: regular la conducta individual, y conformar y mantener la
organización social. Se ejerce sobre los individuos con la finalidad de enseñarlos,
persuadirlos y compelerlos a usar los valores aceptados por el grupo con el fin
último de lograr una disciplina social que resulte funcional para el mantenimiento
de las estructuras que sustenta el Estado. Éste debe tratar de mantener o crear las
condiciones para la armonía social, por tanto también podemos definirlo como el
agregado de mecanismos a través de los cuales el orden institucional –obrando en
defensa y protección de sus propios intereses- busca el mantenimiento del statu
quo, que no es otra cosa que el mantenimiento de determinado estado de cosas en
el ámbito económico, político y social.”
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Tomando como referente los diferentes pensamientos jurídicos expuestos en
párrafos anteriores podemos realizar el siguiente análisis del tema bajo estudio:
Control social equivale a todo aquello que indique cómo actuar, conducirse e
interactuar con las personas que forman un conglomerado social. En ese mismo
orden de ideas, corresponde a un conjunto de componentes, elementos o partes que
interactúan entre sí, con la finalidad de lograr un mismo objetivo. Es decir,
constituye un sistema que a su vez conformará una estructura final que es la
sociedad que es la base de todo Estado.
4. Clases de control Social.
Es importante señalar que el control social en términos generales o los mecanismos
de control social, dependiendo del procedimiento utilizado para crearlos se
clasificaran en sistemas formales o informales; entendiendo que ambos tienen en
común que su origen responde a diferentes intereses entre los cuales podemos
mencionar: políticos, sociales, religiosos, culturales, económicos entre otros. Sin
embargo, se diferencian entre sí porque los formales siguen lineamientos
establecidos en el ordenamiento jurídico de un país, que también determina quién
será la entidad gubernamental que se ocupará de aplicarlo y darle seguimiento.
Los sistemas se subdividen en subsistemas; de tal forma, que dentro de los
sistemas formales tenemos como subsistema al Derecho Penal, el cual es analizado
desde dos aspectos distintos: el subjetivo y el objetivo. En cuanto al Derecho Penal
Objetivo, considerado en sí como un mecanismo de control social, el tratadista
mexicano Raúl Carrancá y Rivas (2001:17) nos indica que “Derecho Penal
Objetivo es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos,
determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta
de las mismas a los casos de incriminación”.
Lo antes expuesto nos permite colegir que el Derecho Penal constituye un
mecanismo de control social a través del cual el Estado ejerce su poder
sancionador o ius puniendi (Derecho Penal Subjetivo), con la finalidad de lograr la
seguridad social y jurídica de la población, mediante la implementación de la ley
penal, el proceso penal y la consecuencia jurídica del delito.
El Código Penal Panameño fundamenta los señalamientos anteriores, al establecer
lo siguiente:
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Ø Art. 2: “En este Código solo se tipifican aquellas conductas y
comportamientos cuya incriminación resulten indispensables para la
protección de los bienes jurídicos tutelados y los valores significativos de la
sociedad, y de acuerdo con la política criminal del Estado.”
Ø Art. 3: “La legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible
utilizar otros mecanismos de control social. Se instituye el principio de
mínima aplicación.”
La excerta legal citada nos deja entrever que si bien es cierto el Derecho Penal es
un subsistema de control social, también explicados por algunos juristas como un
control social de reacción institucionalizado, el mismo persigue principalmente
proteger los derechos humanos que constituyen bienes o intereses jurídicos de
relevancia de los miembros de la sociedad a través de la tipificación en el
ordenamiento jurídico, de conductas que se consideran nocivas para la convivencia
pacífica de los ciudadanos, y de realizarlas éstas generaran una consecuencia
jurídica, que será impuesta por tribunales competentes y cuyo procedimiento penal
está implementada también en la norma penal.
5. Consideraciones Finales.
Por último, podemos concluir que el Estado que tiene que responder ante los
intereses de la sociedad que lo conforma y de la comunidad internacional de la cual
forma parte, requiere de establecer mecanismos de control social de obligatorio
cumplimiento, y debido a que su implementación implica el restringir derechos, no
pueden ser establecidos por el sector privado sino por el sector público,
específicamente los Poderes Legislativo y Judicial.
Ahora bien, para que el Derecho Penal como mecanismo de control social de
reacción pueda surtir efecto debe formar parte de la Política Criminal de Estado
que implica tomar en cuenta mecanismos de control social de acción, que
constituyen que estamentos no gubernamentales de la sociedad, tales como: la
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familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, grupos cívicos,
organizaciones internacionales de derechos humanos, entre otros, realicen
campañas de concienciación en la comunidad, en las cuales se les ponga en
conocimiento a la población de la importancia del actuar del ser humano dentro de
los valores éticos, morales y espirituales, y del por qué no se deben llevar a cabo
determinadas conductas como: robo, homicidio, fraude, genocidio, etc.,
independientemente que sean punibles o no. Lograr que los integrantes de la
población entiendan que su actuar es importante para el engranaje del Estado.
Además, el Derecho Penal como mecanismo de control social también tiene la
obligación de lograr que aquellas personas que insistan en transgredir el
ordenamiento jurídico tengan la oportunidad, mediante la aplicación de una
sanción penal, de resocializarse y convertirse en un ente positivo de cambio.
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RESUMEN
El autor en este trabajo inicia explicando la situación legislativa de la
inexigibilidad prevista de manera expresa en el derecho comparado, mientras que
en la legislación panameña no ha sido reconocido concretamente. La doctrina
señala que el problema de la inexigibilidad no es un asunto solo atinente a las
eximentes de culpabilidad, pues también puede plantearse dentro de las distintas
categorías del delito. En consecuencia, nuestro país se adhiere al criterio doctrinal
de considerarla para algunas causas de inculpabilidad y no constituye unaclausula
general de todas las causas de inculpabilidad.
ABSTRACT
The author begins by explaining the legislative situation of the establishment of the
unenforceabilityin comparative law, while in the Panamanian legislation has not
been specifically recognized. The doctrine points out that the problem of
unenforceability is not only a matter pertaining to guilty pleas, since it can also be
considered within the different categories of crime. Consequently, our country
adheres to the doctrinal criterion of considering it for some causes of innocence
and does not constitute a general clause of all the causes of innocence.
PALABRAS CLAVES: inexigibilidad, culpabilidad, eximentes, exigibilidad,
inculpabilidad.
KEYWORDS:unenforceability, guilty pleas, categories of crime, causes of
innocence.
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Sumario: 1. Introducción 2.Culpabilidad, inexigibilidad y exigibilidad. 3.
Inexigibilidad: una causa general de exculpación de la culpabilidad 4.
Conclusiones.
1. Introducción
La legislación penal vigente en su Capítulo VI (Eximentes de culpabilidad) del
Título II, del Libro Primero del Código Penal del 2007, consagra que no serán
considerados como culpables, los que realicen hechos en virtud de error de
prohibición (Art. 39), de obediencia debida (Art. 40), del estado de necesidad
exculpante (Art. 41), de la coacción o amenaza grave insuperable (Art. 42, numeral
1o.), del miedo insuperable (Art. 42, numeral 2o.) y del error amparado por una
causa de justificación (Art. 42, numeral 3º).
Por lo que respecta al Derecho Comparado a diferencia de nuestra
legislacióntenemos que la no exigibilidad de otra conducta se encuentra
expresamente mencionada dentro de su legislación, por lo cual nos centraremos en
la legislación de Costa Rica, Nicaragua y el Salvador.
Dentro del código Penal de Costa Rica, observamos que se le da el mismo
tratamiento a la inexigibilidad como en Panamá, presentado dentro de la coacción
moral, como establece el artículo 38 de su código Penal.
Artículo 38.- No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual
grave, sea o no provocada por la acción de un tercero, cuando razonablemente no
pueda exigírsele una conducta diversa.
El código Penal de Nicaragua, presenta el principio de la no exigibilidad, el cual lo
desarrolla en su artículo 28, numeral 6, donde el principio se le da un grado de
autonomía distinta a la que se le da en Panamá.
Artículo 28. Están exentos de responsabilidad criminal:
6. el que obra impulsado por la necesidad de
preservarse de un peligro inminente e imposible de
evitar de otra manera, si en la circunstancia en que se
ha cometido el acto no podía razonablemente exigirse
del autor el sacrificio del bien amenazado

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

25

Por su parte El Salvador, dentro de su código Penal, aunque con distinta
presentación, consagra plenamente la inexigibilidad, como se ve en su artículo 27,
numeral 5.
Art. 27.- No es responsable penalmente:
5) Quien actúa u omite en circunstancias tales que no
sea racionalmente posible exigirle una conducta
diversa a la que realizó.
Así se puede observar que en otras legislaciones la no exigibilidad se desarrolla
dependiendo del caso con el mismo tratamiento que se le da en nuestro país, pero
en otros en cambio se desarrolla como una causa de exclusión de la culpabilidad
autónoma distinta o otras causas de inculpabilidad son de tratamiento separado.
No obstante, el problema de la inexigibilidad no es un asunto solo atinente a las
eximentes de culpabilidad, pues para otros se reconoce que opera dentro de las
otras categorías del delito (Aguado Correa, 2011:25), aspecto que en este momento
no nos detendremos a abordar por lo extenso del mismo.
2. Culpabilidad, inexigibilidady exigibilidad.
“La culpabilidad se ve disminuida (o excluida) cuando el autor obra en una
disposición de ánimo exculpante o en un contexto exculpante (inexigibilidad). La
obediencia a la norma es inexigible cuando la motivación no jurídica del autor
imputable, y que no respeta el fundamento de validez de la norma, se puede
explicar por una situación que para el autor constituye una desgracia y que también
en general se puede definir como desgracia, o bien se le puede imputar a otra
persona (JAKOBS, 1995:601).
Para nuestro derecho Penal patrio, MUÑOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ
(1980:297) al referirse de la no exigibilidad establecen que la situación se produce
cuando, “el agente, por las circunstancias en que ha realizado el hecho típico, no
hubiera podido actuar en forma distinta a como lo hizo, es decir, no le fue posible
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conducirse motivado de acuerdo con su deber, su comportamiento típico y
antijurídico no será reprochable y en consecuencia del mismo no se deduce
responsabilidad penal alguna”
La culpabilidad se configurará no solo en los casos en que el sujeto del injusto se
encuentre en condiciones psíquicas distintas a las normales (inimputabilidad), sino
también cuando este actué dentro de una motivación anormal a la cual el hombre
medio hubiera sucumbido, esa inexigibilidad, a la que el Derecho considera
inexigible a los sujetos, el resistir una presión motivacional excepcional que el
hombre medio no pudiera soportar (Arango Durling,1998:137).
ParaAGUILERA FRANCESCHI (1988:33), se puede distinguir diferentes
elementos inherentes al concepto de no exigibilidad de otra conducta, así expone:
1.“Circunstancias anormales. Circunstancias externas y condiciones personales del
agente que se caracterizan por ser peculiares, extraordinarias, en fin, anormales.
2. Imposibilidad de respetar el precepto. El agente debido a las circunstancias se ve
obligado a violar el precepto penal, es decir, que dichas condiciones y
circunstancias no le permiten elegir entre un actuar conforme o contrario al
derecho sino que lo determinan necesariamente a violar el precepto penal.
3. Ausencia del Delito. Al ser inexigible una conducta conforme al precepto, el
delito se desintegra; bien por falta de antijuricidad según algunos autores; bien por
ausencia de culpabilidad según otro o bien por exclusión de la punibilidad según
unos pocos. Pero en todo caso no cae sobre el agente el peso de la norma penal,
esta no rige para el sujeto.”
MUÑOZ CONDE (2001:126-7),afirma que “En principio, el ordenamiento
jurídico marca unos niveles de exigencia mínimos, que pueden ser cumplidos por
cualquier persona. Se habla en estos casos de una exigibilidad objetiva, normal o
general. Más allá de esta exigibilidad normal, el ordenamiento jurídico no puede
imponer el cumplimiento de sus mandatos.... existe una no exigibilidad subjetiva o
individual, que se refiere a determinadas situaciones extremas en las que no se
puede exigir al autor concreto de un hecho típico y antijurídico que se abstenga de
cometerlo porque ello comportaría un excesivo sacrificio para él. En
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consecuencia,agrega el autor“El derecho no puede exigir comportamientos
heroicos o en todo caso, no puede imponer una pena cuando en situaciones
extremas alguien prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal, antes que
sacrificar su propia vida o su integridad física.”.
NOVOA MONREAL(1972:464), desarrollando el fundamento de la no
exigibilidad de otra conducta, expresa “el fundamento inmediato de la no
exigibilidad, en los casos que corresponda admitirla, es la falta de libertad de
decisión que se produce en el sujeto activo, en razón de circunstancias externas que
le reducen en fuerte grado su posibilidad de obrar conforme a las normas, que
como ya expresó, queda virtualmente privado de esa posibilidad desde el punto de
vista del hombre común. Y hemos visto que la reprochabilidad tiene su primera
razón en la racionalidad y en la libertad del hombre que comete el hecho ilícito.
Explicando el autor, que en todos aquellos casos en que median circunstancias
anormales que influyen en la decisión del agente con tal fuerza que sería necesario
un poder de resistencia o un valor o una fuerza de voluntad que corrientemente no
existen en el hombre medio, ha de admitirse en el plano teórico que no cabe un
juicio de reproche, razón por la cual no ha de considerarse formado el elemento
subjetivo el delito por no exigibilidad de otra conducta.”
Por su parte MIR PUIG (1990:644) , expresa que esta exclusión de la culpabilidad
no se “basa en que el sujeto sea distinto al hombre normal al que se dirige la
motivación de la norma, sino, al contrario, precisamente en que el sujeto actúa
como lo haría cualquier hombre normal. La anormalidad motivacional, fundamento
común a toda causa de exclusión de la culpabilidad, no procede aquí de una
anormalidad en el sujeto permanente o transitoria, sino de una anormalidad en la
situación.”
3. Inexigibilidad: una causa general de exculpación de la culpabilidad?
Nuestra legislación no reconoceexpresamente la inexigibilidad como eximente de
culpabilidad a diferencia de algunas legislaciones en el derecho comparado.
Para AGUADO ( 2011:50), la inexigibilidad es un principio general de
ordenamiento jurídico de carácter normativo vinculado al principio de
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proporcionalidad y al principio de dignidad. que no puede ser degradado a la
categoría de principio regulativo. En la categoría de la culpabilidad, la
inexigibilidad no puede ser considerada como causa general de exclusión de la
culpabilidad, sino solamente de alguna de ellas.
GOMEZ LOPEZ (2003:1099), nos dice también que la no exigibilidad de la
conducta adecuada a derecho no es una causa extralegal o extrapenal de
exculpación, sino que ella recoge la esencia, la razón de ser de algunas causas de
exculpación, como la insuperable coacción ajena, la fuerza mayor, el miedo
insuperable .
De esta manera vemos, que en el Código Penal del 2007, en el numeral 2 del
artículo 42 indica que no es culpable quien actúa, impulsado por miedo
insuperable, serio, real e inminente de un mal mayor o igual al causado,
reconociéndolo como una eximente de culpabilidad, que a juicio de Aguado
(2011:51) está fundamentada en la no exigibilidad de un comportamiento distinto.
Para otros también el estado de necesidad disculpante como una situación de no
exigibilidad de un comportamiento distinto, porque no es posible exigir al sujeto
que se sacrifique o acepte el daño que pueda sufrir, el Estado no espera conductas
heroicas en que el sujeto sacrifique su integridad o su propia vida por proteger
otros bienes o vidas, (Orellana Wiarco, 1999: 323) de manera que aunque el hecho
sea antijurídico no responde penalmente.
COBO DEL ROSAL (2011:168), nos dice que la inexigibilidad es un elemento del
juicio de culpabilidad que se erige así en una suerte de dispensa otorgada en ciertas
situaciones, del reproche personal por el hecho injusto realizado, es pues la
inexigibilidad una forma de inculpabilidad que se manifiesta en el estado de
necesidad exculpante y en el miedo insuperable
También BETTIOL que (1965,p.30),es uno de sus defensores nos dice que el
principio de no exigibilidad es la ratio de todas las causas de inculpabilidad, de ahí
que el mismo adquiera una entidad normativa pudiendo ser aplicado
analógicamente.
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Finalmente, ROMEO CASABONA nos dice que (2013:282) la inexigibilidad no
requiere de un reconocimiento expreso de la ley para excluir la culpabilidad y para
ello distingue entre los delitos de acción y de omisión dolosos o imprudente.
4. Conclusiones
El principio de la no exigibilidad en materia de culpabilidad, hace al sujeto que no
sea considerado punible, por ejecutar un comportamiento no culpable.A manera de
ejemplo, podemos citar lo siguiente: Alguien es amenazado con ser mutilado y
perder una pierna si no da el nombre de otra persona a la que quieren dar muerte
quienes le amenazan. El sujeto amenazado se encuentra en una situación límite,
ante la cual cualquiera cedería aún a costa de la muerte de la persona delatada (
Arango Durling, 2014:32).
Por lo que respecta a los supuestos de no exigibilidad de otra conducta distinta, en
general se reconocen los siguientes: el encubrimiento entre parientes, el miedo
insuperable y el estado de necesidad disculpante.
Nuestra legislación no reconoceexpresamente la inexigibilidad como eximente de
culpabilidad a diferencia de algunas legislaciones en el derecho comparado, con
ello se adhiere al criterio doctrinal de considerarla para algunas causas de
inculpabilidad.
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RESUMEN
En este trabajo la autora examina la extradición prestando especial atención a su
naturaleza penal como institución de colaboración internacional, sin olvidar, su
vinculación al Derecho Procesal y de Derecho Internacional. En ese sentido,
examina la importancia del principio de legalidad y otros que tienen plena
aplicación en materia de extradición desde la perspectiva de la legislación penal y
procesal, doctrinal y de los convenios internacionales en materia de extradición
suscritos por la República de Panamá.
Palabras claves:Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional,
Principio de legalidad, extradición.
ASBTRACT
In this brief the author examines the extradition particular attention to its criminal
nature as an institution of international collaboration, without forgetting its
connection to Procedural Law and International Law. In that sense, it examines the
importance of the principle of legality and others with full implementation
extradition from the perspective of criminal and procedural, doctrinal legislation
and international conventions on extradition signed by the Republic of Panama.
.
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of legality, conventions.

Sumario: 1. Consideraciones Previas 2. Límites espaciales de la ley penal
panameña. El fundamento de la extradición 3.El hecho punible y la extradición
4.Conclusiones.
1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La extradición es una institución de colaboración internacional que tiene por
finalidad evitar la impunidad de los delitos, en virtud del cual el gobierno de un
país entrega un sujeto a otro Estado que lo reclama, para someterlo a
enjuiciamiento por tribunales de este, o para la aplicación o el cumplimiento de la
pena o medida de seguridad impuesta ( Ugaz Moreno, 1988:3).
En Panamá, según el artículo 516 del Código Procesal Penal, "la extradición se
concederá para el propósito del procesamiento judicial o para el cumplimiento de
una condena con respecto a un delito extraditable".
La extradición de acuerdo a su naturaleza jurídica ha sido considerada como un
acto político o jurisdiccional, estudiado en el Derecho Penal, Derecho Procesal
Penal y en el Derecho Internacional Público.
En cuanto a las fuentes jurídicas de la extradición tenemos la regulación
comprendida en los tratados internacionales, bilaterales o multibilaterales suscritos
por la República de Panamá, y también la normativa contenida en el Código
Procesal Penal (art. 518 y ss.).
En materia de extradición rige el Principio de preferencia de los Tratados para
efectos del procedimiento, siendo los Tratados internacionales su fuente preferente
sobre el Derecho Interno (Bueno Arus,1978:830), y a falta de éstos, rige la
legislación interna, aunque excepcionalmente en defecto de los tratados y de
normas jurídicas internas, juega un papel importante la reciprocidad, quedando el
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Estado favorecido (requirente) obligado a actuar en igual sentido en el futuro
respeto del Estado requerido ( Muñoz Pope, 2003).
En lo que respecta a las fuentes de derecho internacional podemos señalar que la
República de Panamá ha suscrito tratados de extradición con los Estados Unidos
(1904), Brasil (2007), Canadá (1907), Ecuador (1911), España (1998), Colombia
(1927), Italia ( 2013), México (2004), Paraguay (2005),Perú (2003), Reino Unido
(1906), Ucrania (2003), Uruguay (2008) y España (1977), y Convenios
Multilaterales como son entre otros, el Convenio de La Habana el 13 de febrero de
1928, la Convención Americana sobre Extradición (1928) y la Convención
Interamericana de Extradición, de Caracas (1981).
En cuanto a las clases de extradición tenemos que puede agruparse: a) en atención
a quien otorga la extradición, judicial, gubernativa o mixta, en este último caso la
conoce la Corte suprema de Justicia, como el gobierno; b) es impuesta o voluntaria
dependiendo si ha sido solicitada, o por el contrario el sujeto ha dado su
consentimiento; c) o extradición activa (art.545 y ss.) o pasivaarts.517 y ss.), si en
el primero lo solicita el Estado Panameño, o por el contrario cuando la demanda un
Estado extranjero, así como la extradición en tránsito, en este último supuesto
cuando el Órgano Ejecutivo autoriza el tránsito por el territorio de la República de
Panamá de extraditados entregados por otros Estados a una tercera nación amiga.
En nuestra Carta Constitucional el artículo 24 establece que "El Estado no podrá
extraditar a sus nacionales ni a los extranjeros por delitos políticos", y en el Código
Procesal Penal encontramos una serie de límites a la extradición solicitada por
autoridades extranjeras.
2. LÍMITES ESPACIALES DE LA LEY PENAL PANAMEÑA.
FUNDAMENTO DE LA EXTRADICIÓN.

El

2.1 LÍMITES ESPACIALES DE LA LEY PENAL PANAMEÑA
En Panamá al igual que sucede en otros países del mundo la regla general es que
las disposiciones legales han sido elaboradas para regir en su territorio, y nuestro
país no es la excepción, siguiendo el principio de territorialidad.
Para esos efectos el artículo 18 del Código Penal del 2007 consagra lo siguiente:
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“La ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el
territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del
Estado, salvo las excepciones establecidas en las convenciones
internacionales vigentes en la República de Panamá.
Para los efectos de la ley penal, constituyen territorio de la
República, el área continental e insular, el mar territorial, la
plataforma continental, el subsuelo y el espacio aéreo que los
cubre.
También lo constituyen las naves y aeronaves panameñas y todo
aquello que según las normas de Derecho Internacional, responda
en ese concepto”.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, habría que determinar el alcance del
concepto de territorio para efectos de la validez espacial de la ley penal panameña,
no sin antes hacer mención también a lo que determina la Constitución Nacional, y
por otro lado, seguidamente determinar a quienes se aplica la ley penal panameña
siguiendo el principio de territorialidad.
En primer término, el artículo 3o de la Carta Política Panameña señala que: "El
territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar
territorial. la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre
Colombia y Costa Rica de acuerdo con los Tratados de límites celebrados por
Panamá y esos Estados".
Por su parte, el Código Penal expresa que", constituyen territorio de la República,
el área continental e insular, el mar territorial, la plataforma continental, el
subsuelo y el espacio aéreo que los cubre.También lo constituyen las naves y
aeronaves panameñas y todo aquello que según las normas de Derecho
Internacional, responda en ese concepto”.
Como acertadamente explica MUÑOZ POPE (2003: 180 ) la Constitución nos trae
un concepto "geográfico" de territorio, que no siempre coincide con el concepto
jurídico-penal del mismo, puesto que en nuestro caso el concepto de territorio
previsto en el Código Penal es más amplio que el consagrado en la Constitución,
aunque lo cierto es que" los textos penales no deben definir conceptos, y mucho
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menos lo que debemos entender por territorio, ya que ello es materia propia del
Derecho Internacional Público (Bustos Ramírez, 2004:42, Muñoz Pope, 2003).
En consecuencia el alcance terminológico de territorio, en nuestro país se ha
complementado la norma con la llamada teoría del territorio flotante o principio
del pabellón. En este último caso, las naves y aeronaves panameñas o de cualquiera
que sea el lugar donde se encuentren forman parte del territorio nacional en sentido
jurídico(MUÑOZ POPE (2003: 180).
Por lo que se refiere, a quienes puede aplicarse la ley penal panameña siguiendo el
principio de territorialidad de la ley penal, merece atención en primer lugar, e el
artículo 15 de la Constitución Política vigente que dice "Tanto los nacionales como
los extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, estarán sometidos
a la Constitución y a las Leyes".
Y para efectos penales, el Código Penal del 2007 nos dice que: "La ley penal
panameña se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y
demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones
establecidas en las convenciones y reglas internacionales aceptadas por la
República de Panamá". (art. 18, inc. 1)
En consecuencia, cualquier hecho delictivo cometido en el territorio nacional le es
aplicable la legislación penal panameña, incluyendo lo que acontece en buques y
aeronaves panameñas. No obstante, la propia disposición establece excepciones a
la aplicación de la ley penal panameña,", pues si el Estado Panameño ha asumido
ciertos compromisos internacionales en virtud de convenios internacionales, tendrá
restricciones en la aplicación de la ley penal, y solo valga señalar, por ejemplo,
aquellas disposiciones internacionales que impiden la aplicación de la ley penal a
los agentes y representantes diplomáticos (Muñoz Pope, 2003).
En cuanto a la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio
nacional, el Estado Panameño al igual que los demás países, extienden la
aplicación de su normativa a hechos que se hayan realizado en el exterior,
fundamentado en tres principios: Principio real o de defensa, Principio de
personalidad y Principio universal.
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a) Principio real o de defensa
Este principio aparece consagrado en el artículo 19 de la siguiente manera:
“Es aplicable la ley penal panameña, aunque se haya
cometido en el exterior, a los delitos contra la Humanidad,
contra la Personalidad Jurídica del Estado, contra la Salud
Pública, contra la Economía Nacional y contra la
Administración Pública, así como a los delitos de
desaparición forzada de personas, trata de personas y falsedad
de documentos de crédito público panameño, de documentos,
sellos y timbres oficiales de la moneda panameña, y demás
monedas de curso legal en el país, siempre que, en este último
caso, se hayan introducido o pretendido introducir al territorio
nacional”.
De lo anterior se desprende, que en atención a determinados bienes jurídicos, el
Estado Panameño ha determinado que se debe sancionar a todos aquellos que
cometan delitos fuera de nuestro territorio nacional, que a diferencia de la
legislación derogada, incluye ahora los Delitos contra la Humanidad, los delitos de
desaparición forzada de personas y trata de personas, y se refiere a los Delitos
contra la Economía, que para efectos legales técnicamente han desaparecido a
partir del Código Penal del 2007, pues más bien se alude a “Delitos contra el orden
Económico”.
Sostiene Muñoz Conde/ García Aran (1996: 158), que se trata de bienes jurídicos,
que pueden reconducirse a la protección del Estado, en la que éste se reserva la
competencia para perseguir hechos cometidos fuera de sus fronteras, con
independencia de la nacionalidad del autor, cuando lesionan intereses del propio
Estado”.
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b) Principio de personalidad o nacionalidad
El artículo 20 del Código Penal vigente consagra y determina el ámbito de validez
personal de la Ley penal de la siguiente manera:
“También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el
extranjero, cuando:
1.
2.
3.

4.

Produzcan o deban producir sus resultados en el territorio
panameño,
Sean cometidos en perjuicio de un panameño, o sus derechos,
Sean cometidos por agentes diplomáticos, funcionarios o
empleados panameños que no hubieran sido juzgados en el
lugar de su comisión por razones de inmunidad diplomática.
Una autoridad nacional haya negado la extradición de una
panameño o de un extranjero”.

Como se aprecia la norma citada, en este caso, alude a que el sujeto que comete el
delito en el extranjero, es un nacional del Estado Panameño, por lo que
independientemente de ello se hace extensiva la ley penal panameña, aunque deba
quedar claro como haya señalado ACEVEDO (2010: 58), en la práctica es un
principio limitado para nuestro Estado.
Se sostiene que el fundamento de este principio, “radica en la relación de
fidelidad” que obliga tanto al Estado con sus ciudadanos como a éstos con su
Estado. De esa reciprocidad se deduce la competencia estatal sobre sus
ciudadanos, pero de forma recíproca se desprende asimismo la exigencia del
principio de no entrega del nacional para ser juzgado en otro país, orientador de la
extradición (Morillas Cueva/ Ruiz Antón, 1992: 101).
En este sentido, la ley nacional persigue al ciudadano independientemente del
lugar donde haya cometido el delito, y es evidente que debe tratarse de hechos
previstos en la legislación panameña, y que a su vez sean hechos punibles en el
lugar de su comisión en el Estado extranjero.
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La norma es muy parecida a la anterior, salvo la inclusión del numeral 4º, y sobre
ello solo hay que recordar que la doctrina nacional (Muñoz Pope,2003: 181), ha
indicado que el numeral segundo se ha concebido en una forma desmesurada.
En lo que respecta al numeral 1º, a nuestro modo de ver, más bien es una situación
que atañe al principio real o de defensa, antes examinado.

c). Principio de universalidad o de justicia universal
El artículo 21 del Código Penal, manifiesta lo siguiente:
“Independientemente de las disposiciones vigentes en el
lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad del
imputado, se aplicará la ley penal panameña a quienes
cometan hechos punibles previstos en los tratados
internacionales vigentes en la República de Panamá,
siempre que estos le concedan competencia territorial”.
El precepto muy parecido a la legislación derogada, determina que el Estado
Panameño puede aplicar la ley penal panameña a cualquier nacional, siguiendo el
principio de justicia universal, atendiendo los intereses de la comunidad
internacional, a efectos de evitar la impunidad.
Sin embargo, a diferencia de la norma derogada que exigía que el imputado
estuviere en nuestro país para ser juzgado, el precepto actual señala que sólo podrá
aplicarse la ley penal panameña, “siempre que estos le concedan competencia
territorial”.
Sobre este precepto ha indicado ACEVEDO (2008: 58) que es una “reiteración
innecesaria porque el Estado Panameño ha aprobado convenciones internacionales,
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en las cuales se otorga competencia al Estado Panameño para juzgar tanto a
panameños como a extranjeros que cometan algún delito fuera de nuestro
territorio.
Antes de terminar, de sumo interés dentro de esta materia que estamos
examinando, es lo referente al lugar de comisión del delito, y en la que el artículo
18 del Código Penal consagra el principio de territorialidad y establece la
competencia de los tribunales panameños sobre los hechos que se cometan en su
territorio, en la cual la doctrina ha estimado que pueden presentarse problemas a
efectos de determinar la ley penal aplicable, y para ello se mencionan los delitos a
distancia, en donde la acción y su resultado se producen en lugares distintos, por lo
que para resolver esas posibles lagunas, habrá de examinar las teorías de la acción,
la teoría del resultado y la teoría de la ubicuidad (Muñoz Conde/García Aran,
2004:155).
De conformidad con la teoría de la acción, se sostiene que el hecho se considera
cometido en el lugar donde se llevó a cabo la manifestación de voluntad, en la
teoría del resultado, lo determinante es el lugar donde se produjo el resultado, y
por último, la teoría de la ubicuidad, es un criterio mixto, que toma en cuenta tanto
el lugar donde se ejecutó el hecho, como donde se produjo el resultado (Righi/
Fernández, 1996: 93/ Velásquez, 1997: 162).
En lo que respecta a nuestro país, el legislador ha optado por la teoría de la acción
(Art. 17), pues manifiesta que” los delitos son penados de acuerdo con la ley
vigente al tiempo de la acción u omisión, independientemente de cuándo se
produzca el resultado”, por lo que se descartan las otras teorías, inclusive la de la
ubicuidad, que es la dominante en la doctrina, pues no favorece la impunidad,
criterio que a su vez ha sido confirmado por GILL SUAZO (2012: 230).
2.2. El FUNDAMENTO DE LA EXTRADICIÓN
La ley penal panameña como hemos señalado se aplica a los hechos realizados en
su territorio y también rige la extraterritorialidad de la ley penal a las situaciones
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prevista. Sin embargo, esto no impide que también pueda suceder que como bien
-anota SAINZ CANTERO(1985:427) se trate de resolver lo que resulta cuando el
individuo que ha cometido un delito en un Estado determinado logra escapar a la
acción de las autoridades policiales o judiciales del Estado donde delinquió y busca
refugio en otro Estado.
MUÑOZ/VILLALZ (1980:158), expresan que la extradición es como un acto de
colaboración punitiva internacional, que consiste en la entrega de un individuo,
inculpado o condenado, que se encuentre en el territorio del Estado, a otro Estado
diverso, para ser juzgado en éste o sometido a la ejecución de una pena
De esta manera la extradición es fundamental, pues como acertadamente haya
arribado la doctrina persigue el enjuiciamiento penalmente o la ejecución de la
pena ( JIMÉNEZ DE ASUA, p. 883-4), o más que nada para que sufra la pena
impuesta (Cobo/Vives, 1996:200)
A ese respecto ha señalado MUÑOZ POPE (2003:180) que desde un punto de vista
jurídico-penal la extradición supone la vigencia del ius puniendi del Estado
requirente que impide de esta forma la impunidad de los delitos sometidos en su
jurisdicción. La mayoría de los autores que se ocupan de la extradición coinciden
en señalar que la misma se fundamenta en un ideal de justicia, puesto que evita que
los delincuentes huyan de la sanción prevista para la infracción cometida con solo
salir de las fronteras del Estado en que han delinquido. Su razón de ser inmediata
es evitar la impunidad de los delitos; su finalidad inmediata, mantener la vigencia
del principio penal según el cual la normal convivencia pacífica de los asociados
requiere que quien cometa una infracción de ley penal sea sancionado en la medida
que sea necesario para prevenir nuevas infracciones (prevención general) y para
actuar, en la medida de lo posible, sobre el propio delincuente (prevención
especial).
En nuestro derecho patrio igualmente han advertido MUÑOZ/
VILLALAZ(1980:158)que el fundamento de la extradición radica en "las
necesidades de la defensa social, es decir, impedir que los delincuentes se
sustraigan consecuencias que puedan derivarse de sus actos estableciéndose en el
extranjero".
De igual forma BARRIOS (2015:105) nos dice que el fin de la extradición es
evitar la impunidad de los delitos y permitir la ayuda mutua entre los Estados
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partes de la O.E.A, en materia penal, pero advierte que no por ello se justifica la
arbitrariedad en la decisión de detención y entrega.
No cabe duda, entonces, que con la cooperación judicial internacional se logra el
fundamento de la extradición, es decir, impedir que una persona se burle de la
acción de la justicia refugiándose en país distinto de aquel en que cometió el hecho
punible (Monroy Cabra, 1987:13).
En esa línea se advierte que "la cooperación internacional es importante, puesto
que la delincuencia constituye peligro no solo nacional sino internacional. Las
distintas doctrinas han puesto de relieve, en cuanto a la extradición, estos
principios:
a) Que la extradición conviene al país requerido porque evita que el país de refugio
se asilo de delincuentes.
b) Que es también conveniente del país requirente porque la extradición logra el
castigo del delito,
c) Que conviene tanto al Estado requirente como al requerido por cuanto los
crímenes no quedan sin castigo;
d) Que la negativa a la entrega haría que el Estado de refugio se convirtiera en
encubridor del delito,
e) Que la extradición asegura la aplicación igualitaria y reparatoria de la ley;
f) Que la extradición atiende la obligación del imputado de comparecer ante la
justicia (Monroy Cabra, 1987:13)".
Como se desprende de lo antes expuesto, la extradición es una institución necesaria
, el llamado Derecho Penal Internacional está llamado a cumplir su función, en
este caso, con la extradición reclamando a la persona para juzgarla o hacerla
cumplir la condena ya impuesto por los tribunales.
La expresión Derecho Penal Internacional merece una aclaración respecto a
Derecho internacional Penal, la primera comprende normas de derecho interno
destinadas a resolver los conflictos que se pueden dar en la aplicación espacial de
las leyes penales cuando una persona respecto de la cual un Estado reclama
responsabilidades penales se encuentra en el territorio de otro Estado, como son la
extradición y el asilo (Bustos Ramírez, 2004, p. 607, Diez Ripolles, 2007: 93). La
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segunda, Derecho Penal Internacional, por el contrario, constituye una disciplina
donde se considera el establecimiento de una justicia penal sobre los Estados
(Bustos Ramírez, 2004: 607), es en otras palabras una legislación penal que emana
de los organismos internacionales.
En efecto, en este último supuesto tenemos de fecha reciente la Corte Penal
Internacional (1998) y otros tribunales penales internacionales (el de la Antigua
Yugoslavia, de Ruanda) que en base al principio de justicia universal dan una
respuesta con carácter universal a los crímenes cometidos en las jurisdicciones
nacionales. De esta manera, se incorpora una estructura permanente y un
mecanismo jurisdiccional, que parte del principio de responsabilidad penal
individual y universal del individuo, vinculada a una profunda dimensión
axiológica, a la defensa de los valores esenciales del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional y de la defensa de los derechos humanos fundamentales
(Cfr. Escobar Hernández, y otros, 2000: 499 y ss.).
Ahora bien, en el caso de la extradición que constituye el principal instrumento de
cooperación internacional en materia penal, es reiterativo por parte de la doctrina
que "se fundamenta en la necesidad de evitar la impunidad de quienes han
cometido delitos, y presupone una cierta comunidad de intereses entre los Estados (
Lascurain Sánchez, Juan Antonio, 2015:241).
Indudablemente que este mecanismo internacional reconocido permite así a los
Estados miembros de la comunidad internacional ejercer el ius puniendi
requiriendo a otro Estado la entrega del autor del delito en base a un
procedimiento, que de otra forma haría imposible ejercerlo y poder aplicar su
propia ley y juzgarlo ante sus propios tribunales ( Dayedoff,2002;39).
Con toda razón, la extradición es un acto de asistencia jurídica ( solidaridad)
internacional y de respeto al "ius puniendi" de otro Estado, aunque deba quedar
claro que la entrega del presunto delincuente es una potestad discrecional del
Estado requerido que, por lo mismo, puede negarse a ello ( Quintero Olivares,
2010:173), tomando en cuenta su carácter no solo jurídico, sino también de
soberanía.
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En síntesis, con la extradición se trata de impedir que el sujeto que ha cometido
delito eluda la acción de la justicia refugiándose en otro país (Romeo Casabona,
2015, p.69)
3. EL HECHO PUNIBLE Y LA EXTRADICIÓN.
3.1 El sujeto de la extradición. Las causas de negación referidas al delincuente y al
delito.
3.1.1 Principio de no entrega a los nacionales.
En nuestra Carta Constitucional el artículo 24 establece que "El Estado no podrá
extraditar a sus nacionales ni a los extranjeros por delitos políticos", y en el Código
Procesal Penal encontramos una serie de límites a la extradición solicitada por
autoridades extranjeras.
En este contexto, el numeral 1o del artículo 518 del Código Procesal Penal en
materia de extradición pasiva, manifiesta que son causales de negación de la
extradición: "que la persona requerida sea panameña", criterio que ha sido
reconocido en la mayoría de los países del mundo.
Como fundamento de este principio primordialmente se han alegado el agravio a la
soberanía nacional que implica la entrega del propio súbdito por el Estado, cuya
nacionalidad el sujeto ostenta a un Estado extranjero, así como el derecho de cada
Estado a juzgar a los propios nacionales del mismo que se encuentre en su
territorio (Martínez González, 1982,p.129).
Además, de lo anterior se ha invocado un derecho del ciudadano a residir en su
propia patria y a la protección de su propio Estado, aunque esta haya de
manifestarse en este caso a través del juicio criminal y d ella sanción penal. En la
oposición opuesta, en cambio se esgrime fundamentalmente el razonamiento de
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que ninguna jurisdicción mejor que la del forum delicti ( Antón Oneca,
1986:124,Martínez González,1982:129).
Para BUENO ARUS (1978:183) refiriéndose a la legislación española (1958) que
explicaba que no se concedería la extradición a los españoles por delitos cometidos
fuera de España, indicaba que esta medida representa una desconfianza hacia el
juez extranjero respecto del "juez natural" posición contradictoria con todo el
instituto de la extradición, pues, si no se confía en el Estado extranjero, lo que
habrá que hacer no es poner condiciones ni li8mitaciones cuyo cumplimiento no se
puede controlar, sino negar por principio la misma posibilidad de extradición.
Como consecuencia de lo anterior, al no ser entregado el nacional rige el principio
aut dedere aut punire ( con dundamente en la solidaridad internacional)
obligándose el Estado Panameño a juzgarlo a fin de evitar la impunidad (Buenos
Arus, 1978:184).
3.1. 2. Principio de no entrega de extranjeros por delitos políticos o personas
perseguidas por delitos políticos.
Antes de entrar a examinar el régimen jurídico de la extradición en Panamá, es
importante determinar qué tipo de delitos no se concede la extradición a solicitud
de autoridades extranjeras ( extradición pasiva) y para ello hay que remitirse en
primer término a la Carta Constitucional Panameña que manifiesta en el artículo 24
lo siguiente:
"El Estado no podrá extraditar a sus nacionales ni a los extranjeros por delitos
políticos".
Por su parte en el artículo 518 numeral 7o tras la reforma mediante Ley 35 de
2013 dice lo siguiente:
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"Que se trate de personas que a juicio del Órgano Ejecutivo sean perseguidas por
delitos políticos o de personas cuya extradición se solicite obedeciendo a móviles
políticos. En este caso, no se considerarán delitos políticos aquellos respecto de los
cuales la República de Panamá, mediante convención multilateral o tratado o
acuerdo bilateral, haya asumido alguna obligación de no considerarlos como duitos
de naturaleza política para los propósitos de extradición. Tampoco constituyen
delito de naturaleza política para los propósitos de extradición:
a. El homicidio
b. La inflación de lesiones corporales serias,
c. Delitos de terrorismo y su financiamiento, delitos contra la seguridad colectiva,
delitos contra la libertad individual y delitos contra la Administración Pública.
d. La utilización de sustancias o aparatos explosivos o incendiarios en
circunstancias en que probablemente se ponga en riesgo la vida humana o se
causen daños materiales sustanciales.
e. El intento o la conspiración para involucrarse o ser cómplice posterior al hecho
en relación con cualquiera de las condiciones antes descritas".
Como se desprende de lo anterior, es causa de negación de la extradición por las
autoridades nacionales que el delito sea de naturaleza política, causal que también
ha sido reconocida en el derecho comparado y en las convenciones internacionales
sobre extradición, entre otras, la Convención Interamericana de Extradición de
1981.
Ahora bien, por lo que respecta al concepto de delito político, estos constituyen los
atentados contra intereses específicos del Estado, en concreto su personalidad
jurídica, mientras que en los delitos comunes. se trata de cualquier hecho que
afecta de manera general bienes jurídicos de la comunidad o del individuo, (Righi/
Fernández, 2006: 153, Berdugo Gómez de la Torre y otros, Ferré Olive, 2004 y
otros: 208, Muñoz Conde/ García Aran, 2004: 260).

Para MUÑOZ POPE (1987:30) el delito político, en estricto sentido, es el que
afecta la integridad del gobierno constituido, cuando se pretende su reemplazo o
sustitución por medio distintos de los previstos en la propia normativa
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constitucional y el que perturba el funcionamiento del régimen constitucional
vigente, que incluye el cambio violento de la Constitución Política vigente.
A pesar de ello la doctrina expresa que el concepto de delito político no es claro,
pues con independencia de que ésta sea una cuestión en el fondo confiada, al
menos en primera instancia, al arbitrio de los tribunales, puede sostenerse que del
concepto de delito político es funcional, y por consiguiente , no puede ser aplicado
a un hecho prescindiendo d ellas características del Estado en el que ha tenido
lugar(Quintero Olivares, 2010:185).
De igual forma, a nivel de los tratados internacionales, por ejemplo la Convención
Interamericana de Extradición (1981) no establece un concepto de delito político,
aunque manifiesta que no procede la extradición "cuando con arreglo a la
calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos
o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El estado requerido
puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata
ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito será calificado
como político
Por lo que respecta a nuestro país los delitos políticos aparecen contemplados en el
Título XIV a los “Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado", y a manera
de ejemplo tenemos los delitos de rebelión y sedición.
Consecuentemente, la extradición puede ser negada por diversas causales que
aparecen señaladas en el artículo 518 del Código procesal, tras la reforma mediante
Ley 35 de 2013, en la que para efectos de este trabajo, lo importante es la negación
por delito político, expresión no delimitada en las leyes internas ni en los tratados
internacionales.
Se trata del principio de rechazo de extradición de los delitos no comunes, cláusula
internacionalmente reconocida, en la que también se pone de relieve la famosa
clausula belga de atentado de 1856 que excluye tradicionalmente de la calificación
de delito político el atentado contra un Jefe de Estado o un miembro de su familia
(Bueno Arus,1978:847).
3.1.3 Principio de no extradición por delitos de naturaleza militar.

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

47

Otra de las causas de negación de la extradición pasiva (art.518,numerales 7 y 11)
referentes al delito se consagra como prohibición que el delito sea de naturaleza
política, sea un delito militar o sea reclamado por un delito distinto del que motiva
la extradición.
3.2 Principios Penales que rigen en la extradición.
3.2.1 Introducción
En materia de extradición la causa o motivo es la realización de un hecho delictivo
por parte de la persona requerida ya sea por autoridades extranjeras o nacionales, y
tanto a nivel de las legislaciones internas y en los tratados se han establecido una
serie de principios, algunos de los cuales ya hemos abordado previamente, aunque
a continuación examinaremos la relevancia, entre otros el principio de legalidad,
principio de doble incriminación , principio non bis in idem, y principio de
humanidad.
En ese orden nos referiremos al principio de legalidad (nulla traditio sine lege), de
reciprocidad y de doble incriminación, que son positivos, pues puede conducir a la
entrega de la persona reclamada, o por el contrario, en su aspecto negativo, a
restringir la extradición, por diversas limitaciones, entre otras, por la no entrega de
sus nacionales, por la no entrega por delitos políticos, o por la no entrega siguiendo
del principio “non bis in idem”. En todo caso, valga destacar, que en mucho de
ellos prima la idea del respeto por los derechos humanos
De igual forma, al principio de legalidad, al principio de humanidad, de
especialidad y de doble incriminación, aunque no por ello debe obviarse que todo
esto presupone la puesta en vigencia del principio del hecho.
3.2.2. El principio de legalidad.
En primer lugar, tenemos que el principio de legalidad en opinión de MUÑOZ
POPE (2003: 156) supone:
a) Que solo puede considerarse como punible el hecho que ha sido previamente
señalado como delictivo por la ley (nullum crimen sine lege),
b) Que a un hecho definido como delictivo solo puede imponérsele la sanción
penal previamente establecida en la ley, (nulla poena sine lege)
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c) Que la ley penal solo puede ser aplicada por los organismos jurisdiccionales
creados para tal fin, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
ordenamiento jurídico y con las garantías de que goza todo sujeto (nemo
damnetur nisi per legale iudicium”.
Como se aprecia este principio es fundamental como acertadamente lo haya
señalado la doctrina, pues nadie puede ser entregado sino en virtud de un delito
comprendido en la lista que contenga el correspondiente Tratado firmado por los
dos Estados interesados (nulla traditio sine lege)(Bueno Arus, 1978:82). De esta
manera la concesión de la extradición tiene en mente el principio de identidad
normativa o de doble incriminación, pues el hecho debe ser punible tanto en
Panamá como en el estado requerido.
Naturalmente, que no nos estamos refiriendo a un catalogo cerrado (numerus
clausus) de delitos, pues como afirma la doctrina esto ha sido abandonado por el
sistema numerus apertus, y para ello el Código Procesal Penal en su parte final del
artículo 518 manifiesta "Para efectos del cumplimiento del requisito de doble
incriminación, no será necesario que los delitos por los cuales sea reclamada una
persona estén bajo la misma categoría de delitos en la legislación penal nacional o
que se denominen, definan o caractericen d ella misma manera que el Estado
requirente"( Bueno Arus, 1978:182).
De la norma citada se desprende que el Estado Panameño, en cuanto al sistema se
ha acogido para la determinación de los hechos ilícitos que pueden ser objeto de
extradición siguiendo el sistema de doble incriminación; el de lista y el de
eliminación. En el primero, se utiliza el método de “numerus clausus”
caracterizado porque en él se relacionan y especifican los concretos delitos por los
que se puede conceder la extradición, mientras que en el segundo, responde a un
sistema de “numerus apertus”, en el que se posibilita la extradición por todos los
delitos sancionados con una pena mínima, o en ocasiones también máxima, y que
no resulten expresamente excluidos (Bellido Penades, 2001:56)
No obstante, aunque el sistema acogido por la legislación panameña es
positivo, no deja de presentar complejidades en el plano práctico, por lo que la
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calificación jurídica de tales hechos deberá efectuarse por la autoridad competente
tomando en cuenta la descripción de los hechos presentada en la solicitud por el
Estado solicitante.
De otra parte, la exigencia de precisar el hecho objeto de la extradición,
manifestada en cierto modo en el requisito esencial de la doble incriminación, se
observa también en el llamado principio de especialidad según el cual !la
extradición debe ser solicitada para poder acceder a ella en referencia a un delito
determinado, con la expresa promesa de que el extraditado, una vez entregado, no
será juzgado por otros delitos que no hubieran sido objeto de la demanda de
extradición (Quintero Olivares,2010:183).
En ese sentido, el artículo 518 numeral 3o del Código Procesal Penal manifiesta la
negación de la extradición: "Que ajuicio del Órgano Ejecutivo la persona
reclamada pueda ser juagada en el Estado requirente por un delito distinto del que
motiva la solicitud de extradición o por un Tribunal deexcepción o adhoc, salvo
que las autoridades competentes del Estado solicitan brinden garantizas que se
consideren suficientes de que el juicio será realizado por una corte que
normalmente está regida bajo las reglas de la administración judicial para
pronunciarse sobre temas penales".
La Convención Americana sobre Extradición que consagra el principio de
especialidad, plasma la prohibición de que la persona extraditada sea detenida,
procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido
con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición. El artículo 13 dice lo
siguiente:
1. Ninguna persona extraditada conforme a esta Convención será detenida,
procesada o penada en el Estado requirente por un delito que haya sido cometido
con anterioridad da la fecha de la solicitud de su extradición y que sea distinto del
propio delito por el cual se ha concedido la extradición a menos que:
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a. La persona abandone el territorio del Estado requirente después de la extradición
y luego regreso voluntariamente a él, o
b. La persona abandone el territorio del Estado requirente dentro d ellos treinta días
de haber quedado en libertad para abandonarlo, o
c. La autoridad competente del Estado requerido de su consentimiento a la
detención, procesamiento o sanción d ella persona por otro delito, en tal caso el
Estado requerido podrá exigir al Estado requirente la presentación de los
documentos previstos en el artículo 11 de esta Convención.
2. Cuando haya sido concedida la extradición, el Estado requerido comunicará al
Estado requerido la resolución definitiva tomada en el caso contra la persona
extraditada".
Con el principio de especialidad reconocido en los tratados de extradición, estamos
ante un principio de autoimposicion por los Estados y de ejecución propia,
mediante el cual el Estado se obliga a no juzgar a los extraditados por otros delitos
que no sean contenidos en la petición y a no extraditar a un tercer estado, en otras
palabras, crea obligaciones entre Estados y una violación del principio se podría
entender como una violación del {tratado denunciable por el Estado requerido
frente al Estado requirente, significadnos que el principio de especialidad es un
derecho del Estado y no del individuo ( K.Soto, 2011:15)
Queda pues en evidencia la relevancia del principio de legalidad en materia de
extradición que sustenta la seguridad jurídica y los postulados de justicia nacional
e internacional, que están directamente vinculados a los principios de especialidad
y de doble incriminación.
Pero también, en la extradición derivado del Principio de legalidad tenemos el
Principio non bis in idem por cuanto el sujeto requerido por autoridades
extranjeras no puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. "La justicia
exige evidentemente que el delincuente sea sancionado, pero una vez condenado o
declarado absuelto por una resolución judicial, la misma justicia exige que el
delincuente no vuelva a ser sancionado por los mismos hechos, principio elemental
tanto en la justicia nacional como internacional (Bueno Arus, 1978:187).
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En nuestra legislación penal el artículo 15 dice lo siguiente:
“Al aplicarse la ley penal a un hecho, este no podrá ser
considerado más de una vez para la imposición de otra
sanción. En caso de concurso ideal o real de delito, se le
aplicarán las normas correspondientes establecidas en este
Código.
Cuando varias leyes penales o disposiciones de este Código
sancionen el mismo hecho, la disposición especial
prevalecerá sobre la general.
Esta garantía también rige para los casos juzgados en el
extranjero”.
La norma citada hace referencia a distintos aspectos de importancia de la ley penal,
como son el “principio non bis in ídem”, que tiene proyecciones en el ámbito Penal
y en el Derecho Procesal Penal, en cuanto nadie puede ser castigado más de una
vez por el mismo hecho o por la misma infracción, o también que nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito.
Consecuencia del principio non bis in idem, es que si por alguna causa se ha
extinguido la responsabilidad penal, ya sea por indulto o por amnistía, por el delito
que motivo la solicitud de extradición en el Estado requirente o en la República de
Panamá, ( numerales 5,6 artículo 518) procede la denegación de la extradición.
De igual forma, derivado del principio de legalidad tenemos ,que la ley penal solo
puede ser aplicada por los organismos jurisdiccionales creados para tal fin, de
acuerdo con el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico y con las
garantías de que goza todo sujeto (nemo damnetur nisi per legale iudicium”.
De esta manera, en materia de extradición hay principios relativos a garantías
procesales, que implican la exigencia de que el delincuente extraditado no sea
juzgado por Tribunales excepcionales en el Estado requirente, sino por los
Tribunales de Jurisdicción ordinaria. Se trata de asegurar, con las garantías de
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procedimiento de extradición, el respeto de todos los derechos humanos de la
persona reclamada (Martinez Gonzalez,1982:131).
El fundamento de este principio, es el reconocimiento del derecho fundamental que
amparan a los individuos a tener un proceso justo con todas las garantías en
definitiva, el derecho a tener un juez imparcial predeterminado por la ley(K. Soto,
2011), pero también lo primordial es que en el procedimiento de extradición ha de
hacerse valer el respeto a los Derecho humanos (García Pablos de Molina,
2014:1005).
3.2.2. Principios penales referentes a las penas. Protección contra la tortura u otro
tratamiento cruel o inhumano.
En lo relativo a la pena la posibilidad de extradición cuando se trate de delitos que
tengan pena de muerte, siguiendo el principio de limitación por razón de la pena,
inciden en los derechos fundamentales y la dignidad de la persona reconocidos en
el Código Penal vigente (arts.1o y 5o), y por lo que respecta a las convenciones de
derechos humanos se prohibe la aplicación de la pena de muerte por delitos
políticos y comunes, a menores de edad, a personas mayores de setenta años y
mujeres en estado de gravidez.
En efecto, el principio de dignidad también vinculado al principio de humanidad
de las penas, determina la pena como la última ratio a la que debe acudir la
sociedad y se constituye como un límite a la potestad punitiva del Estado, (
Quintero Olivares/Morales Prats,,2010:83) y como indican otros (Bustos Ramirez,
2004:550) ninguna intervención del Estado puede significar una afectación a la
persona como tal, por lo que se ha excluido la aplicación de la pena de muerte de
la mayoría de las legislaciones modernas.
Con toda razón, los convenios de extradición siguiendo lineamientos modernos
establecen que no se deberá conceder la extradición cuando el delito sancionado en
el Estado requirente tenga pena de muerte, criterio que de igual forma lo consagra
el artículo 518 de la Ley 35 de 2013, en su numeral 8,pero en los siguientes
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términos: "Que el delito tenga señalada pena de muerte en el Estado requirente,
salvo que medie formal compromiso de este de aplicar a la persona reclamada una
sanción menos severa".
También es importante señalar, que el Código Procesal Penal, en el numeral 1o del
artículo 520 establece como causas facultativas para negar la extradición: Que la
persona buscada pueda ser víctima de tortura o tratamiento o castigo cruel,
inhumano o degradante en el Estado solicitante", por lo que en consecuencia se
pone en vigencia reconocidos principios de derechos humanos, en la que se
menosprecia la dignidad humana.

Además, de lo anteriormente señalado y relacionado con la pena el Código
Procesal Penal en su artículo 518 numerales 5o establece como causa de negación
de extradición pasiva: "Que la persona reclamada haya cumplido la sanción
correspondiente o haya sido indultada o amnistiada por el delito que motivó la
solicitud de extradición en el Estado requirente o en la República de Panamá", a lo
cual nos hemos referido previamente al examinar el principio de legalidad.
4. Conclusiones
Nuestra legislación vigente en materia de extradición regula la extradición activa,
pasiva y de tránsito. El carácter “sui generis” de la extradición pasiva determina
que su trámite se lleve a cabo mediante un procedimiento procesal fijado en los
tratados internacionales y en su defecto en la ley interna, desde el momento de su
solicitud hasta su conclusión.
En nuestro país la extradición pasiva consta de varias fases: una etapa
administrativa, en virtud del cual se presenta la solicitud de extradición al
Ministerio de Relaciones Exteriores (Art. 521) por conducto del respectivo agente
diplomático y por resolución ministerial determina si cumple o no, o si es
procedente o no. La segunda es judicial, en la Sala Penal de la Corte Suprema de
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Justicia (art.532), cuando el requerido proponga objeciones a la extradición y ésta
deberá resolver si procede o no las objeciones planteadas por la persona requerida
(art. 534). Finalmente, una etapa ulterior gubernativa, en la que la decisión final
recae sobre el Órgano Ejecutivo (art.535)-6, en el caso de que la Sala Segunda de
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declare infundadas las objeciones. Por
otro lado, debe tenerse que el Órgano Ejecutivo puede a titulo de reciprocidad
conceder o no la extradición según los dispuesto en el artículo 517.
El proceso de extradición regulado en el Código Procesal Penal tras la reforma
mediante Ley 35 de 23 de mayo de 2013 y en los convenios suscritos por la
República de Panamá consagran derechos y garantías para las personas
reclamadas.
En este contexto la extradición se rige por principios relevantes, entre otros, el
principio de prohibición de extraditar a los propios nacionales, el principio de la
no entrega por delitos políticos o de opinión, el principio de legalidad, principio de
doble incriminación, principio “non bis in idem”, principio de humanidad,
principio de no extradición de infracciones de poca gravedad, principio de
reciprocidad, de especialidad el principio de preferencia de la competencia
nacional, el principio de rechazo de los delitos no comunes, el principio de
limitación por razón de la pena, y de jurisdiccionalidad, postulados que en su gran
mayoría han sido plasmados en la presente legislación.
En ese orden, valga señalar, las causas de negación de la extradición que en sentido
general pueden agruparse de la siguiente manera:
1. Referente al delincuente:
Rige el principio de no entrega a los nacionales (numeral-1º), consagrado en
numerosos tratados internacionales de extradición, en virtud de la cual los Estados
no están obligado a extraditar a sus nacionales.
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De igual forma, se reconoce el principio de no entrega a personas perseguidas por
delitos políticos o de personas que se solicite obedeciendo móviles políticos
(numeral 7), o militares.
2. Referentes al delito
Sea un delito de naturaleza política, (numeral 7), sea un delito militar (numeral 11),
o sea reclamada por un delito distinto del que motiva la extradición.
3. Referentes a las penas
Que la persona reclamada haya cumplido la sanción correspondiente, haya sido
indultada entre otros (numeral 5º), que de acuerdo a la legislación panameña o la
del Estado requirente la acción penal o la pena que hubiera sido impuesta al
reclamante haya prescrito antes de la solicitud de extradición (numeral 6º), que el
delito tenga señalada pena de muerte (numeral 8).
Se reconoce de conformidad con lo antes indicado, el principio de subsistencia de
la pretensión punitiva, que exige que no se haya extinguido la acción por
prescripción, amnistía, indulto y que no exista cosa juzgada (Monroy
Cabra,1987:29)
4. Referentes al proceso
Que los tribunales panameños sean competentes para juzgar a la persona reclamada
(numeral 2º), que el Órgano Ejecutivo lo requiera por razones entre otras que no se
le brinda garantías suficientes para ser juzgada en el Estado requirente a la persona
reclamada (numeral 3º), que se hubiera negado anteriormente por el mismo delito
(numeral 4º), que esté sometida a proceso o cumplimento sanción en la Republica
de Panamá (numeral 9).
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De lo antes expuesto, tenemos que se consagra el principio del debido proceso
legal, dado que se prohíbe la extradición en casos de juzgamiento por rebeldía o
por tribunales ad hoc.
Sobre esto último ha indicado MONROY (1987:52), que en materia de extradición
rige el dogma “nulla extraditio sine lege”, que quiere decir, que para que proceda
la extradición, la competencia del tribunal del Estado requirente debe ser
establecida con anterioridad al hecho y tratarse de un juez natural, y no de un
tribunal de excepción o ad hoc o creado ex post facto.

Por lo que respecta a los aspectos penales relativos a la extradición, hemos
apreciado que hay principios que prevalecen como son el principio de legalidad
(“nulla traditio sine lege”), de reciprocidad y de doble incriminación, y que la
misma tiene aspectos positivos, pues puede conducir a la entrega de la persona
reclamada, o por el contrario, en su aspecto negativo, restringir la extradición, por
diversas limitaciones, entre otras, por la no entrega de sus nacionales, por la no
entrega por delitos políticos, o por la no entrega siguiendo del principio “non bis in
idem”.
Tampoco podemos obviar, el principio de dignidad, de humanidad en lo relativo a
las penas, pues de manera innovador alude el legislador:" Que la persona buscada
pueda ser víctima de tortura o tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante
en el Estado solicitante (art.520).
En síntesis, la extradición como institución de colaboración internacional es
fundamental a nivel internacional pues tiene por finalidad evitar la impunidad de
los delitos.
Notas
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SOBRE EL PECULADO
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RESUMEN
El delito de peculado en sus aspectos conceptuales y fundamentales es abordado por
el autor planteando un análisis histórico, doctrinal y jurídico penal haciendo énfasis
en la importancia de profundizar en sus elementos: el carácter de servidor público,
la relación funcional y el contenido del objeto material en la legislación penal
panameña.
Palabras claves:Peculado, servidor público, relación funcional, objeto material,
Derecho Penal, Código Penal Panameño.
ASBTRACT
The embezzlement in its conceptual and fundamental aspects is approached by the
author proposing a historical, doctrinal and criminal legal analysis emphasizing the
importance of deepening its elements: the public servant character, the functional
relation and the content of the material object in Panamanian criminal law.

Key words:embezzlement, public servant, functional relationship, material object,
criminal law, Panama Penal Code.
Sumario: 1. Nociones y orígenes del peculado 2. Elementos del delito de
peculado 3.Conclusiones.
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1. Nociones y orígenes del peculado.
El término "peculado" se emplea por primera vez en Roma. Desde el punto de vista
etimológico, se deriva de la palabra latina peculatus y éste peculium que para el
Diccionario de la Real Academia significa caudal.
En la antigua Roma, la fuente de obtener riquezas patrimoniales, al igual que la de
los demás pueblos antiguos era por medio del ganado, ya que no existía otra
manera de acumular riquezas que no fuera por medio del ganado. De tal manera,
que se entendía por la voz Eecus, riqueza que se mueve a través de los pies y que
vino a constituir el medio más común e importante de cambio o sea la moneda,
Con el correr del tiempo, y en época de los reyes, se sustituye por el uso de
lingotes de cobre en los cuales Roma acuñaba la cabeza de una pecus o sea un
buey, y dicha moneda recibe el mismo nombre dado por los primeros habitantes de
Lacio.
La voz peculatus se usaba técnicamente en Roma para expresar el significado de la
apropiación de bienes pertenecientes al Estado, y con esta acepción se diferenciaba
de la apropiación de bienes de los dioses que técnicamente se le llamaba
sacrilegium, ya que dichos bienes en Roma se distinguían de acuerdo con el uso
establecido. Es por ello que a pesar de la diferente denominación entre hurto
perteneciente a los dioses como el del Estado (Peculatus), es indudable que desde
un principio se les consideró como formando realmente un solo grupo pues en
"Roma los bienes divinos y los del estado no se distinguían jurídicamente,
distinguiéndose más bien sólo por el uso que de ellos se hacía"
(Mommsen,1976:471)
No sabemos a ciencia cierta cómo fue regulado en los antiguos tiempos el delito de
peculado; pero, sin embargo, mediante la Ley Julia (LEX JULIA)se dieron los
primeros pasos procedimentales para el llamado hurto de bienes pertenecientes a
los Dioses (sacrilegium) y el del Estado (Peculatus).
TEODORO MOMMSEN (1976:471) nos dice: "En cuanto a la acepción Peculado,
es posible que se hallara comprendido en las XII Tablas, pero nos faltan
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testimonios seguros para afirmarlos". El citado autor, va más allá cuando afirma "Lo único demostrado tocante al particular es que hubo una Lex Julia, la cual, por
consiguiente en la época de Julio César o Augusto -que estableció un sistema
procesal para el hurto de bienes pertenecientes a los dioses o al estado".Al seguir la
evolución histórica del Derecho Romano, nuestros legisladores adoptaron la
denominación "Peculado", porque ella designaba éste delito en sus orígenes, en
Roma y que en su proceso evolutivo ha llegado hasta nuestros días a través de los
diferentes autores italianos, los cuales emplearon el vocablo "Peculado", para
definir al delito como "Pecuniae Aut Sacrae Fortum".Cabe la observación, que la
denominación de peculado no es uniforme entre las legislaciones penales; dado que
algunas se acogen a los lineamentos de la doctrina española, y emplean la
terminología Malversación de Caudales Públicos, término que cubre de manera.
Autores como CARRERA (1968,p.1) opinan que debe emplearse el vocablo
peculado, "Ya que fue el que reconoció el delito en sus orígenes y en las primeras
épocas de su proceso histórico e inclusive la que se mantiene en las legislaciones.
Por su parte MUÑOZ RUBIO (1973:.9 sostiene que la denominación más
adecuada es la "Malversación de Caudales Públicos", "Que al tenor de la tónica
seguida en la doctrina española, se ajusta, etimológicamente, a las diversas formas
que puede presentar el ilícito, que comprende tipos penales en los que no existe
apropiación de los fondos públicos, sino uso indebido o aplicación a fines diversos
de los previstos". Opinamos que la terminología malversación de caudales públicos
empleada por MUÑOZ RUBIO es la más correcta y valedera para usarse en
nuestro medio, ya que es aplicable a las diferentes formas por las cuales pueda
atravesar el ilícito. En algunos casos, no se trata de una apropiación, pero si de un
beneficio propio para el sujeto que en calidad de servidor público, una vez
designado o nombrado, no realiza la prestación del servicio; pero sí recibe su
pecunio sin tener que llegar a la realización de la función para la cual lo nombró la
administración. En estos casos, existe una lesión o atentado al patrimonio
económico del Estado; pero la conducta del sujeto activo no se encuadra en
ninguna de las modalidades de peculado contenidas en nuestro Título X del Código
Penal; sin embargo existe una lesión al patrimonio económico, una burla a la
administración pública. Por lo tanto, cabría, en esos casos, la terminología de
"Malversación de Caudales Públicos", porque su concepto es más abarcador que el
concepto de peculado empleado por nuestra excerta penal. El Diccionario de
Ciencias Jurídicas de MANUEL OSSORIO (1981), define el ilícito de peculado
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"Como el delito que consiste en el hurto de caudales del Erario Público, hecho por
aquél a quien está confiada su administración". Como se podrá notar, estamos ante
una definición muy genérica de peculado, dado que se trata de un atentado o lesión
contra el patrimonio económico del Estado. Es interesante señalar, que aunque
existen otras modalidades o formas de peculado, esta definición es valedera, ya que
la "esencia del delito radica en la violación de los deberes inherentes al cargo para
que se configure el ilícito penal, lo que nos aboca" a afirmar que el atentado o la
lesión por parte del sujeto activo en calidad de servidor público, en la figura del
peculado, atentará contra la Administración Pública. Por un lado, se atenta contra
el patrimonio económico del Estado y por el otro, el sujeto activo, en calidad de
servidor público, quebranta ese deber funcional inherente al cargo.

PECULADO

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

ESENCIA DEL DELITO RADICA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DEBERES
INHERENTES AL CARGO PARA QUE SE CONFIGURE EL ILÍCITO PENAL
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Por consiguiente, lo que debemos tener presente para desentrañar el delito, es
discernir cuando estamos ante una figura delictiva de peculado de otro delito; y no
observar si el perjuicio ocasionado por el servidor público a los dineros, valores,
bienes u otros objetos, pertenece al Estado o a la Administración Pública; sino
determinar, si dentro de la órbita de funciones asignadas al servidor público, se
encuentra alguna ya sea como administrador, perceptor o custodio, para así
identificarlo como una posible conducta delictual de peculado.
En resumidas cuentas, la esencia del delito de peculado radica en la quiebra del
deber de probidad a que se somete todo servidor público con relación a los dineros,
valores, bienes u otros objetos encomendados por razón de su cargo o en el
ejercicio de su cargo.
2. Elementos del delito de peculado.
2.1. El Servidor Público .Nociones y alcance.
El Estado como, persona jurídica y ente abstracto, requiere de una buena
Administración Pública, compuesta por personas naturales, con derechos y
obligaciones especiales, que a su vez su conducta sea intachable, con reconocida
moralidad, diligentes y cuidadosos en el desempeño del cargo.
Es así, como la Administración Pública podrá realizar a través del comportamiento
de su personal, las diferentes actividades de los Órganos del Estado, ya sea el
Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del Municipio, de las Entidades Autónomas y
Semiautónomas, en forma equitativa, oportuna y eficaz.
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la "Administrar"
significa "servir", por consiguiente, la Administración Pública es un servicio
público, cumplida por el estado, por intermedio de todos sus funcionarios o
servidores. No interesa la rama, ni la jerarquía de sus sujetos, sino la de poner a
funcionar a los entes del Estado para beneficio de la Comunidad.
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Sobrada razón tiene LEVENE (1978:.494) cuando advierte que es una función
cumplida por todo el conjunto de órganos del Estado y por todos los sujetos
empleados suyos, porque a todos se encargó la posibilidad de lograr el bienestar
común. "Se ha empleado la expresión Administración Pública, en un sentido
amplio, comprensivo de los tres poderes del Estado: el Poder Administrar o
Ejecutivo; el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto Nacional como
provinciales; incluso también comprende el Régimen Municipal".
De tal manera, que como nuestro objetivo jurídico, es el Derecho Penal, quienes
conformen la Administración Pública, ya sea quién lo haga, lo ordena o lo cumpla,
serán sujetos activos posibles de los delitos contra la administración pública, tanto
en el ejercicio como en el desempeño del cargo; y nuestra Legislación Penal, los
tipifica en la parte especial del Código Penal Título X, referente a los "Delitos
contra la Administración Pública".
Para denominar a los individuos que prestan servicios en la Administración
Pública, tanto la doctrina como el derecho positivo, han utilizado genéricamente
los conceptos de agente del estado, servidor público. servidor del estado,
funcionario público y otras acepciones análogas.
Independientemente, de la acepción designada en los ordenamientos jurídicos;
estos nombres tienen un denominador común: el "título", con el cual se designa al
sujeto que presta servicios en la administración pública.
El Código Penal de 1982 al igual que el Código Penal del 2007, diferencia de la
excerta legal del Código de 1922, no contempla ninguna definición sobre el
concepto empleado; sino que se remite a la Constitución Nacional en su artículo
299 el cual lo define con la terminología de "Servidor Público", nueva acepción
utilizada por nuestro ordenamiento jurídico para designar al sujeto que presta
servicios en la Administración Pública.
A la luz del artículo 299 de la Constitución Nacional, entendemos por Servidor
Público lo siguiente: "ARTICULO 294: Son servidores públicos las personas
nombradas temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas y semiautónomas; y
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en general las que perciban remuneración del Estado"...La definición presentada
por nuestra Carta Magna sobre el Servidor Público" es "un concepto "extensivo a
todas las ciencias que componen nuestro ordenamiento jurídico patrio. Con esta
definición como la actual, cónsona con todas las ramas del derecho, le evita
conflictos de interpretación y al juzgador al momento de dictar sentencia o impide
que tenga que recurrir a la jurisprudencia, o a la Ley como se hacía anteriormente.
A manera de ilustración, las constituciones, que rigieron anteriormente en nuestro
país, definían a los burócratas en las categorías de Funcionario y Empleado
Público, y tanto la legislación como la jurisprudencia utilizaban ambas acepciones
indistintamente. De allí que nuestra Corte Suprema de Justicia llegó a plasmar, en
forma sabia y práctica, en ese entonces, en sentencia de 27 de agosto de 1936 lo
siguiente: "...Empleado Público y Funcionario Público son términos equivalentes y
es natural que así sea, porque, por funcionario público, lo mismo que por empleado
de esa naturaleza debe entenderse al individuo investido de funciones
oficialespúblicas...".(SCS,1936) .Aunque existe la diferencia entre ambos
conceptos, esta no se llegó a plasmar tan marcadamente como ocurrió en el
derecho comparado. Por consiguiente, la actividad que desarrollará el sujeto, en
condición de servidor público, se efectuará en cualesquiera de los Órganos del
Estado; el' Ejecutivo, Legislativo o Judicial; en las Entidades Autónomas o
Semiautónomas o en el Municipio; y en cualquier otra en donde se perciba una
remuneración del Estado. Asimismo, es importante que el sujeto designado o
nombrado para ocupar cualquier cargo público, ya sea en forma temporal o
permanente, sea designado por mediode una Ley, de un Decreto, Resolución o
Acuerdo Municipal.
Uno de los factores importantes para la configuración del delito de peculado y sus
diferentes modalidades, es la condición de servidor público. De tal manera, que el
sujeto que ostente el título de servidor público en el Estado Panameño, es un sujeto
activo de los delitos contra la Administración Pública.
De allí que se infiera que se está en presencia de los llamados delitos propios o
especiales, que vienen a ser aquéllos que al autor del hecho criminoso se le exigen

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

66

determinadas características, como en el caso que nos atañe la de servidor público
u otra reconocida por el ordenamiento jurídico.
Según MAURACH (1962,p.291) los delitos especiales son los que "Si bien pueden
ser cometidos por cualquiera, motivan una punición agravada de ser realizados por
una determinada esfera de autores".
Por consiguiente, el delito de Peculado, y de otras figuras delictivas, reguladas en,
el Título X de nuestro ordenamiento penal vigente, denominado "Delitos Contra la
Administración Pública"; y que por ejemplo en el Código Penal de 1922, los
tipificaba en el título VI "De los Delitos contra la Cosa Pública"; estos son delitos
que sólo puede ser su autor, el individuo investido de funciones públicas, o sea con
funciones detalladas en la Constitución, en la Ley, Decretos, Resolución o Acuerdo
Municipal para el cargo designado. De tal manera, que el autor del delito de
Peculado o de Malversación de Caudales Públicos, como se le denomina en otras
legislaciones, es el sujeto en calidad de servidor público.
En cuanto a la legitimidad del título, el sujeto activo tiene que tener la calidad de
servidor público al momento de concurrir el delito; ya que de no ser así, estaríamos
en presencia de la figura penal llamada usurpación de funciones públicas que
regula el Código Penal en la parte especial, artículo 359.
La doctrina distingue claramente entre funcionario de derecho, funcionario de
hecho y usurpador.

A)FUNCIONARIO DE HECHO
B)USURPADOR
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Por funcionario de Derecho se entiende aquéllos que ejercen sus funciones por
medio de una investidura de funciones públicas, adquirida por medio de la Ley,
nombramiento o designación o elección.
Uno de los factores importantes para la configuración del delito de peculado y sus
diferentes modalidades, es la condición de servidor público. De tal manera, que el
sujeto que ostente el título de servidor público en el Estado Panameño, es un sujeto
activo de los delitos contra la Administración Pública.
De allí que se infiera que se está en presencia de los llamados delitos propios o
especiales, que vienen a ser aquéllos que al autor del hecho criminoso se le exigen
determinadas características, como en el caso que nos atañe la de servidor público
u otra reconocida por el ordenamiento jurídico.
Según MAURACH (1962,p.291) los delitos especiales son los que "Si bien pueden
ser cometidos por cualquiera, motivan una punición agravada de ser realizados por
una determinada esfera de autores".
Por consiguiente, el delito de Peculado, y de otras figuras delictivas, reguladas en,
el Título X de nuestro ordenamiento penal vigente, denominado "Delitos Contra la
Administración Pública"; y que por ejemplo en el Código Penal de 1922, los
tipificaba en el título VI "De los Delitos contra la Cosa Pública"; estos son delitos
que sólo puede ser su autor, el individuo investido de funciones públicas, o sea con
funciones detalladas en la Constitución, en la Ley, Decretos, Resolución o Acuerdo
Municipal para el cargo designado. De tal manera, que el autor del delito de
Peculado o de Malversación de Caudales Públicos, como se le denomina en otras
legislaciones, es el sujeto en calidad de servidor público.
En cuanto a la legitimidad del título, el sujeto activo tiene que tener la calidad de
servidor público al momento de concurrir el delito; ya que de no ser así, estaríamos
en presencia de la figura penal llamada usurpación de funciones públicas que
regula el Código Penal en la parte especial, artículo 359.
La doctrina distingue claramente entre funcionario de derecho, funcionario de
hecho y usurpador.
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Por funcionario de Derecho se entiende aquéllos que ejercen sus funciones por
medio de una investidura de funciones públicas, adquirida por medio de la Ley,
nombramiento o designación o elección.
MUÑOZ RUBIO/GONZALEZ FERRER(1981:.13) aportan al respecto lo
siguiente: "Funcionario de Derecho son aquéllos que ejercen sus funciones en
virtud de una investidura legítima, originada en alguna de las diversas formas que
permite la ley, como el nombramiento o la elección. Los actos ejecutados por estos
funcionarios son válidos y surten plenamente sus efectos legales".
En cuanto al Funcionario de Hecho, BIELSA(1956:.41), establece que se presenta
"Cuando el funcionario ejerce su función por nombramiento ilegal o se ha
cumplido una causa de extinción de la relación legal, debe considerárselo
funcionario de hecho". De tal forma que la noción de funcionarios de hecho, se
contrapone a la de derecho.
La ilegitimidad del título se establece cuando el individuo carece de la investidura
de funciones públicas o continúa ejerciendo el cargo después de haber cesado
legalmente o que reciba comunicación oficial donde se ordena su cesantía o
suspensión del cargo. Es importante mencionar que los cargos realizados por estos
individuos se consideran como actos jurídicamente inexistentes.
En otras palabras, podemos afirmar que la ilegitimidad del título se encuentra
ubicada en la figura penal denominada "Usurpación de Funciones Públicas", en el
artículo 355 el cual reza así:
"ARTICULO 343: Quien sin título o nombramiento usurpe una función públicao
quien hallándose legalmente destitutido, suspendido o separado de su cargo
continúa ejerciéndolo, o quien usurpa funciones correspondientes a cargo diferente
del que tiene será sancionado con prisión de dos a cuatro años"
En conclusión para los efectos penales son sujetos activos del delito de peculado y
por ende de los delitos contra la Administración Pública, son los individuos que
tengan la calidad de Servidor Público, concepto utilizado hoy día por nuestra Carta
Magna y que es valedera para todas las ramas del derecho panameño.
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2.

La Relación Funcional

Para la relación funcional en la figura delictiva del peculado o malversación, se
requiere que el servidor público tenga entre sus funciones la administración,
percepción o custodia de dineros, valores, bienes y otros objetos confiado a él por
razón de su cargo. De esta manera se producirá la llamada relación funcional para
la estructuración del ilícito el peculado.
La importancia radica en que los dineros, valores, bienes u otros objetos se hayan
confiado por razón del cargo al sujeto activo en calidad de servidor público, para
que exista el deber funcional, y al apropiarse de dichos dineros, valores, bienes u
otros objetos, se estructura el delito, lo que da con la denominada "relación
funcional", que es la relación existente entre el sujeto activo en calidad de servidor
público, y los dineros, valores, bienes u otros objetos a él confiados por razón del
cargo, ya sea en administración percepción o custodia; relación funcional que se
presenta al violar ese deber de fidelidad que debe tener todo servidor público, al
apropiarse de los dineros, valores, bienes u otros objetos confiados a él por razón
de su cargo.
Cabe la observación, que el peculado o malversación, como delito de función
reclama forzosamente un abuso funcional del autor, del sujeto activo en calidad de
servidor público con respecto al objeto material.
Esta figura penal, se distingue de otras delictivas en que su existencia se da por
razón de las funciones y no meramente en ocasión de ellas, dado el caso del hurto y
otras.
Para CARRERA( 1968, p,121) "El peculado es un delito de funciones; de ello
resulta que se ingresa en esta delincuencia en razón de las funciones que se
ejercen". Es importante señalar que hoy día la conducta ejecutada por el servidor
público a quien se le han confiado los dineros, valores, bienes u otros objetos, por
razón de su cargo, es verdaderamente importante; no interesa en sí los bienes; por
la sencilla razón que estamos ante la presencia de un delito estructurado por medio
de las funciones, o sea, estamos en presencia de un delito de funciones.
Las acepciones "administración", "percepción" y "custodia", empleadas en el
artículo 338 de la parte especial del Código Penal, son importantes para la
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conducta funcional que debe llevar a cabo el sujeto activo en calidad de servidor
público; porque es a base de estas acepciones que el individuo tendrá la tenencia
material o disponibilidad jurídica del bien, que se le hubiesen confiado por razón
de su cargo.
Por "administración" entendemos, según el Diccionario de la Real Academia
Española: "Gobernar, Regir y Cuidar". Es un término amplio y comprende las
acepciones, percepción y custodia. Es un término utilizado en la figura del
peculado para entender las diferentes actividades de conducta funcional cometidas
por el sujeto activo en el desempeño de sus funciones con relación a los dineros,
valores, bienes u otros objetos que se le han confiado por razón de su cargo.
El término "percepción", es la facultad que tiene la administración de recibir
dineros, valores, bienes u otros objetos por conceptos de tributos o servicios. En
general se trata de la cobranza de tributos, impuestos, derechos, recibidos por el
servidor público y que entrega a un administrador o custodio.
La acepción custodia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa
"guardar con cuidado y vigilancia". El concepto de "guardar" se refiere a "tener a
su cargo y cuidado la conservación de una cosa", en consecuencia a la luz de la
figura típica del peculado, la administración pública, a través del servidor público,
tendrá la relación de custodia cuando los dineros, valores, bienes u otros objetos se
le hayan confiado por razón de su cargo, y cuidando a su vez la conservación de
los dineros, valores, bienes u otros objetos a él confiados.
Por consiguiente existe custodia cuando el sujeto activo, en calidad de servidor
público por razón de su cargo, se encarga de ejercer la tenencia material de los
dineros, valores, bienes u otros objetos con ánimo de guardarlos, conservarlos y
darle su debida vigilancia y cuidado para que no sean lesionados.
En cuanto a la custodia de dineros, valores, bienes u otros objetos a que alude la
norma típica, en la figura del peculado, es necesario señalar que no todos los
servidores públicos con carácter de vigilancia, pueden señalárseles como posibles
infractores del delito de peculado, por la simple característica de tener deberes de
vigilancia y que ellos pueden en un determinado momento facilitar la verdadera
custodia.
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Ello es así, por cuanto que serán custodios a la luz de la norma típica de la figura
del peculado, el sujeto activo que se le hubiesen confiado por razón de su cargo,
los dineros, valores, bienes u otros objetos, y que en el desempeño de sus funciones
se apropie para sí de lo que tenía en custodia.
Es muy importante mencionar, que la Ley no exige que el sujeto activo tenga una
relación permanente con el objeto material, sino que es suficiente que en un
determinado tiempo, los dineros, valores, bienes u otros objetos hayan sido
confiados al servidor público por razón del cargo, lo que nos da a entender que
dependerá de la función encomendada al servidor público con relación a los
dineros, valores, bienes u otros objetos para configurar el ilícito de peculado.
Cualesquiera de las diferentes formas de peculado tipificadas en el Libro Segundo
del Código Penal, Título X de los delitos contra la Administración Pública,
únicamente pueden ser cometidos por el sujeto activo en calidad de servidor
público por razón de su cargo o en el ejercicio de su cargo; funciones
encomendadas al servidor público, mediante la Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Contrato u órdenes impartidas por quien tenga la debida autoridad para hacerlo.
La importancia de la frase "por razón de su cargo" aludida en nuestro actual
ordenamiento penal, en la figura típica del peculado, consiste en que para
configurar el delito en mención, encierra una competencia funcional de parte del
servidor público a quien legalmente le corresponde el manejo, recaudación,
administración percepción o custodia de dineros, valores, bienes u otros objetos
confiados a él.
Esta frase, por razón de su cargo, denota la importancia para configurar el ilícito,
dado que este delito de peculado lo comete el servidor público exclusivamente por
razón de su cargo, es decir por los deberes del empleo. De lo anterior se desprende
que el sujeto tiene que tener la tenencia material o posesión o disponibilidad
jurídica de los dineros, valores, bienes u otros objetos por razón de su cargo, para
que resulte la llamada relación funcional, la cual opera cuando el sujeto activo en
calidad de servidor público se apropia de dineros, valores, bienes u otros objetos
cuya administración, percepción o custodia se le hubieren confiado por razón de su
cargo.
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La expresión "por razón de su cargo", se entiende como la facultad que tiene el
servidor público, en cuanto al cumplimiento de sus deberes los cuales son
inherentes al cargo o puesto o función desempeñada teniendo la tenencia material o
posesión de dineros, valores, bienes u otros objetos encomendados para su
administración, percepción o custodia.
En cuanto a la posesión o tenencia material, al igual que la disponibilidad jurídica
de dineros, valores, bienes u otros objetos, debe existir una estrecha relación con
respecto al cargo o puesto desempeñado por el servidor público; ya que estas
funciones se le detallan tanto por ley, acuerdo, reglamento, resolución, contrato u
órdenes impartidas, pues de nada vale que el sujeto tenga la posesión o tenencia
material, dineros, valores, bienes u otros objetos, si dentro del marco de sus
funciones se omiten la de administrar o custodiar dineros, valores, bienes u otros
objetos; porque no estaríamos ante la figura de peculado, sino de otro ilícito
regulado por el ordenamiento penal.
Ahora bien, si el servidor público, recibe de alguien dinero, valores, bienes u otros
objetos, entregados ya sea en forma voluntaria o accidental; y posteriormente dado
la confiabilidad por la cual se le entregó, dineros, valores, bienes u otros objetos,
dicho sujeto se apropia de los mismos, no comete delito de peculado, aunque se
alegue que tuvo la posesión o tenencia material de los mismos al momento de
delinquir. Lo que hay que determinar, para no caer en el error, de señalar si la
conducta ejecutada por el servidor público cae o no dentro de la figura del
peculado; no es tomando en cuenta si el sujeto tenía la posesión o la tenencia
material de dineros, valores, bienes u otros objetos al momento de delinquir; que se
debe entrar a considerar, si la posesión de dineros, valores, bienes u otros objetos
se le entregaron al servidor público por razón de su cargo o en ocasión de su cargo.
Es valedera para la configuración del delito de peculado, que los dineros, valores,
bienes u otros objetos sean entregados al sujeto por razón de su cargo; ya que éste
es un delito de funciones y de ello resulta que se introduce a esta figura penal o se
llega a esta delincuencia por razón de las funciones ejercidas por el servidor
público.
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En cuanto a la ocasión de su cargo, se llega a delinquir, pero en otra figura penal,
mas no en la de peculado; dado que el dinero, valores, bienes u otros objetos se le
entregaron al sujeto en ocasión del cargo, dejando a un lado las normas
delimitadoras de la competencia funcional del servidor.
En conclusión, podemos aportar a juicio de MUÑOZ RUBIO,(1981:.26)"Sólo
cuando la tenencia queda comprendida en la competencia propia de las funciones
encomendadas existe esa especial violación del deber funcional que el peculado
incrimina". Por consiguiente, la llamada relación funcional, llegará a producir sus
efectos una vez el sujeto activo en calidad de servidor público, se le hayan
confiado por razón de su cargo, dineros, valores, bienes u otros objetos, ya fuere
corno administrador, perceptor o custodio y viole así ese deber de fidelidad para
con la Administración Pública, apropiándose de los dineros, valores, bienes u otros
objetos.
Es interesante señalar que, en esta modalidad de peculado, el sujeto activo, en
calidad de servidor público, tiene la posesión de dineros, valores, bienes u otros
objetos, a diferencia de la modalidad de peculado por error, en la cual el sujeto
activo no tiene la posesión del objeto material.
Por lo tanto, no comete delito de peculado, el usurpador de funciones públicas;
tampoco el servidor público a quien se le entregó, dineros, valores, bienes u otros
objetos, en ocasión al cargo, por una simple confianza depositada en él o basada en
amistad; tampoco aquél que obedezca a un hecho abusivo, cuando los dineros,
valores, bienes u otros objetos provengan de un acto administrativo ilegítimo o de
una entrega en la cual lleve a cabo una conducta dolosa de otro servidor público.
3.

El Objeto Material.

El objeto material, en la figura delictiva del peculado, recae en dineros, valores,
bienes u otros objetos, cuya administración, percepción o custodia se le ha
confiado, por razón de su cargo, al servidor público. Esto viene a constituir el
objeto del delito en la figura delictiva, del peculado.
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Los dineros, valores, bienes u otros objetos son susceptibles de apropiación, ya sea
por su naturaleza corpórea, por el estado en el cual se encuentra y por tener un
valor económico o determinado; acción que ejecuta el servidor público, cuya
administración, percepción o custodia se le hubiesen confiado por razón de su
cargo.
En cuanto a la pertenencia de dineros, valores, bienes u otros objetos, nuestra
excerta penal, contenida en el artículo 338, no establece distinción alguna entre
bienes estatales y particulares o privados, y es lógico que así sea, ya que la
Administración Pública protege, por igual, tanto a los bienes estatales o de
particulares que se encuentren, en un determinado momento, bajo la
administración, percepción o custodia del servidor público, a quien se le hubiesen
confiado por razón de su cargo.
De la conducta funcional ilícita del sujeto activo en calidad de servidor público en
perjuicio de los objetos materiales que se le hayan confiado por razón de su cargo,
ya sean públicos o privados, responderá la Administración Pública, pues ésta es la
que sufre la lesión.
Acerca de la pertenencia del objeto material en la figura del peculado, nos afirma
CARRARA(1989:.16), que "Hay contradicción entre el primitivo derecho romano
y la doctrina común de nuestros días, dado que el peculado recaía solamente sobre
cosas pertenecientes al pueblo romano, y que los que substraían cosas
pertenecientes a las ciudades, a los municipios o a otras administraciones públicas
secundarias, se hacían culpables de hurto, no de peculado".
Esta concepción hoy día no es valedera ni por la doctrina común, ni tampoco la
acoge la mayoría de los autores penales, porque no se trata de que el objeto del
delito, en el peculado, se refiera a bienes públicos o propios del Estado, sino que
también se protege a bienes privados o de particulares que en un determinado
momento estén a cargo de la Administración Pública.
Para una ilustración al respecto, con la definición vertida por
CARRARA(1989:16),cuando afirmó que "El peculado es la apropiación de una
cosa pública cometida por una persona investida de una función pública, a quien en
razón de ella, estaba consignada la cosa apropiada con la obligación de conservarla
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y restituirla". Esta idea motivo que no fuera aceptada por la mayoría de los autores
ni por la doctrina común, dado que sólo incluía como objeto de delito de peculado,
la cosa pública, más no la cosa privada o de particulares que por algún momento
determinado podían ingresar a la Administración Pública, ya fuera por
administración o custodia, bienes que estarían a cargo de un súbdito de la
administración.
Por consiguiente, el objeto del delito de nuestra figura penal, contemplada en el
artículo 338 de la excerta penal, se refiere tanto a dineros, valores, bienes otros ya
sean estatales, particulares o privados, que por razón de su cargo, se le han
confiado al sujeto activo, para su administración o custodia.
3. Conclusiones
El peculado o malversación, como delito de función reclama forzosamente un
abuso funcional del autor, del sujeto activo en calidad de servidor público con
respecto al objeto material.
Para denominar a los individuos que prestan servicios en la Administración
Pública, tanto la doctrina corno el derecho positivo, han utilizado genéricamente
los conceptos de agente del estado, servidor público, servidor del estado,
funcionario público y otras acepciones análogas.
La esencia del delito de peculado radica en la quiebra del deber de probidad a que
se somete todo servidor público con relación a los dineros, valores, bienes u otros
objetos encomendados por razón de su cargo o en el ejercicio de su cargo.
Hay que tener presente en la figura penal el peculado, que el bien jurídico
protegido, no radica únicamente en la defensa o protección de los bienes
patrimoniales, como sucede en otras figuras penales como en el caso de hurto; sino
también en el deber de probidad a que se somete el servidor público por razón de
su cargo.
Las figuras delictivas relacionadas con el peculado delimitan en sus tipos penales
de manera general, a los servidores públicos, a los que suelen identificar la doctrina
y las legislaciones con términos como, “empleado público”, “funcionario público”,
situación de la cual no se aparta nuestro país.
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Finalmente, como atinadamente ha señalado la doctrina elobjeto material del delito
de peculado recae sobre los dineros, valores o bienes, que están bajo la
administración percepción o custodia del servidor público.
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RESUMEN

Se trata de una investigación documental registrada en la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, de suma importancia en el
plano investigativo de
las Ciencias Penales, que contribuye a facilitar la
investigación científica, pues ofrece un listado cronológico, analítico y por autores
de los recursos bibliográficos de autores nacionales que aparecen publicados en las
revistas del Centro de Investigación Jurídica y del Instituto de Criminología de la
Universidad de Panamá.
SUMMARY
This is a documentary research , important in the investigative level of criminal
sciences , which helps to facilitate scientific research, it offers a chronological ,
analytical and authors of bibliographic resources of national authors that are
published in magazines list Legal Research Center and the Institute of Criminology
at the University of Panama .
PALABRAS CLAVE

Investigación, Ciencias Penales, artículos de revista, base de datos o registro
bibliográfico, autores nacionales.
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1. INTRODUCCIÓN
Un repertorio o guía bibliográfica es de suma utilidad en la investigación científica,
porque contiene fuentes de información que facilitan la búsqueda de información
para quienes desarrollan investigaciones científicas.
En el caso de nuestro país y en concreto en la Universidad de Panamá, podemos
apreciar que contamos con fuentes bibliográficas en el área de las Ciencias
Penales, lo cual se evidencia en las publicaciones de las revistas del Centro de
Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas desde 1956, y
en el Instituto de Criminología, desde su creación (1972), hasta la fecha.
No obstante, existen dificultades para efectos de identificar que temática y que
autores han publicado en esas publicaciones, por la ausencia de una guía
bibliográfica especializada, lo que a nuestro juicio es un limitante para el estudio e
investigación en Derecho Penal y Criminología.
En consecuencia, la presente investigación se constituye como una fuente de
inestimable valor informativo, enumerando por orden analítica, cronológica, y por
autores las fuentes que han sido seleccionadas luego de una revisión exhaustiva de
las publicaciones tanto del Centro de Investigación Jurídica y del Instituto de
Criminología.
2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación se consultaron obras bibliográficas acerca
de la Metodología para la elaboración de guías de fuentes de información en la que
se pudo apreciar que existen diversos modelos para elaborar una guía de un
proyecto bibliográfico, que en este caso fueron aplicados: la búsqueda, señalar,
describir y clasificar los documentos impresos que se han encontrados.
Luego de determinado lo anterior, el siguiente paso fue el método de búsqueda
que en este caso se realizó en los artículos especializados en Derecho Penal y
Criminología con una ubicación determinada en la Universidad de Panamá. En esta
primera etapa iniciada en marzo de 2014 y concluida en diciembre del mismo año,
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la estudiante Kelly Carreño realizó de manera manual la búsqueda, bajo la
supervisión de la Profesora Virginia Arango Durling, y durante este proceso se
procedió a fotocopiar las fuente bibliográficas encontradas, con los recursos
aportados por la investigadora principal de este proyecto.
También en ese mismo año los Profesores Virginia Arango Durling y Campo Elías
MuñozArango, efectuaron conjuntamente una revisión digital y personal del
material bibliográfico publicado por el Centro de Investigación Jurídica y el
Instituto de Criminología
en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y
Demófilo De Buen, toda vez que algunas publicaciones no fueron encontradas al
momento de realizar su búsqueda.
Concluido lo anterior, se procedió a la identificación de las fuentes bibliográficas
encontradas, seregistraron y se clasificaron de acuerdo a un criterio cronológico,
analítico y por autores, y se elaboró la guía bibliográfica correspondiente, de las
publicaciones del Centro de Investigación Jurídica y del Instituto de Criminología,
aunque con algunas limitaciones toda vez que este último tiene un registro
actualizado de esta temática.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de esta investigación constatamos que el método escogido
para la realización de esta investigación fue de suma importancia y que durante el
proceso de búsqueda de las fuentes bibliográficas contamos con la colaboración
del personal del Centro de Investigación Jurídica y del Bibliotecario del Instituto
de Criminología. En el caso del primero, se determinó que existe un Catalogo de
publicaciones en la web por autores, y en el segundo que se cuenta con una
Biblioteca especializada, razón por lo que se desestimó elaborar un índice de
autores de artículos de la revista Cuadernos Panameños de Criminología.
La tarea de búsqueda de la información fue ardua y se revisaron 98 publicaciones
desde 1956 hasta 2016, del Centro de Investigación Jurídica, algunas de las cuales
no se encontraron, a la vez que las más antiguas estaban algo deterioradas y con
muchas partículas de polvo. En el caso del Instituto de Criminología, la tarea se
nos facilitó porque las fuentes bibliográficas están en una base de datos en su
Biblioteca, y el bibliotecario nos prestó su colaboración en todo momento.
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En resumen, luego del desarrollo de esta investigación consideramos recomendable
que a corto plazo se proceda a la digitalización de las fuentes bibliográficas del
Centro de Investigación Jurídica y del Instituto de Criminología, a fin de que estas
publicaciones no se sigan deteriorando por su frecuente manejo y a la vez que
eventualmente se pueda colocar en la web para conocimiento y divulgación del
conocimiento científico de los mismos.
4. CONCLUSIONES
Con la elaboración de la guía bibliográfica de autores nacionales de las
publicaciones del Centro de Investigación Jurídica ( Anuario de Derecho y Boletín
de Informaciones Jurídicas) y del Instituto de Criminología (Cuadernos Panameños
de Criminología) esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de facilitar las
tareas de investigación, y de este estudio, se evidencian datos significativos sobre
el desarrollo de los estudios científicos en Panamá, de sus publicaciones, de sus
autores y de la temática objeto de análisis a través de los tiempos.
En tal sentido, precisamos que la investigación en Derecho Penal, según los
trabajos publicados en el Centro de Investigación Jurídica desde su creación hasta
la fecha, es algo escasa, al igual que sucede con el número limitado de autores que
han desarrollado estos trabajos, los cuales aproximadamente no llegan ni a veinte,
y en la cual existe una tendencia repetitiva de participación por un número
definido de personas.
Con el presente trabajo queda determinado que se requiere promover e incentivar
la investigación y que es necesario que los Centros de Investigación y los Institutos
cuenten con un personal especializado y con los recursos necesarios para publicar
más revistas especializadas, para catalogar sus fuentes bibliográficas, conservar y
digitalizar sus publicaciones.
5. AGRADECIMIENTO
A mis estudiantes y a los profesionales del Derecho, quienes en muchas ocasiones
al desarrollar sus investigaciones acuden en busca de una respuesta sobre las
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fuentes bibliográficas relacionadas a un determinado tema, a nuestros
colaboradores de este proyecto, y al Centro de Investigación Jurídica y el Instituto
de Criminología, por la colaboración prestada durante el desarrollo de la misma.
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LEGISLACIÓN

LEY 40
De 4 de julio de 2012
Que reforma el Código Penal y dicta otra disposición
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Se adiciona el numeral 6 al artículo 51 del Código Penal, así:
Artículo 51. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito,
siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualesquiera de las siguientes
sanciones:
…
6. Multa no inferior de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) ni superior al doble
de la lesión o al beneficio patrimonial, en caso de que la persona jurídica sea
prestadora del servicio de transporte mediante el cual se introduce droga al
territorio nacional.
Artículo 2. Se adiciona un párrafo final al artículo 214 del Código Penal, así:
Artículo 214. La sanción será de cinco a diez años de prisión en los siguientes
casos:
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…
La sanción será de dos a cuatro años de prisión, cuando la cosa hurtada sea de uso
educativo y el hecho se cometa fuera de un centro de educación.
Artículo 3. El artículo 312 del Código Penal queda así:
Artículo 312. Cuando dos o más personas se reúnan o conspiren para cometer un
delitorelacionado con droga, serán sancionadas con pena de ocho a doce años de
prisión.
Artículo 4. El artículo 313 del Código Penal queda así:
Artículo 313. Quien introduzca droga al territorio nacional, aunque sea en tránsito,
o lasaque o intente sacarla en tráfico o tránsito internacional, con destino a otro
país, serásancionado con prisión de diez a quince años.
Si el agente introduce la droga al territorio nacional para la venta o distribución
local, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.
La sanción será de dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa o
medidas curativas cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, se
determine inequívocamente que la droga es para el consumo personal.
Artículo 5. El artículo 315 del Código Penal queda así:
Artículo 315. Quien oculte, falsifique, altere o destruya documentación o reportes,
cambie las etiquetas de las sustancias químicas controladas o provea información
falsa con la intención de desviar los precursores y las sustancias químicas
controladas para ser utilizados en la fabricación, transformación o producción de
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drogas ilícitas será sancionado con pena de prisión de seis a diez años.
Artículo 6. El artículo 316 del Código Penal queda así:
Artículo 316. Quien sin autorización posea, produzca, fabrique, prepare,
industrialice,distribuya, transforme, extraiga, diluya, almacene, comercialice,
transporte, trasborde, importe o exporte sustancias químicas y precursoras para
destinarlas a la producción o transformación de drogas ilícitas será sancionado con
pena de prisión de diez a quinc eaños.
Igual sanción se aplicará a quien sin autorización realice tránsito aduanero,
deseche, envase o cualquier tipo de transacción en que se encuentren involucradas
sustancias químicas y precursoras para destinarlas a la producción o
transformación de drogas ilícitas.
Artículo 7. El artículo 317 del Código Penal queda así:
Artículo 317. El servidor público que use para su propio beneficio o dé a conocer a
un tercero no autorizado información confidencial relacionada con sustancias
químicas o precursoras, que reciba u obtenga en el ejercicio de sus funciones, será
sancionado con pena de prisión de seis a ocho años.
Artículo 8. Se adiciona el artículo 317-A al Código Penal, así:
Artículo 317-A. Será sancionado con prisión de cinco a diez años e inhabilitación
para ejercer funciones públicas hasta por diez años el servidor público que, en el
curso de una investigación o proceso penal por delito relacionado con droga,
incurra en alguna de las siguientes conductas:
1. Oculte, altere, sustraiga o destruya las evidencias o pruebas.
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2. Procure o facilite la evasión de la persona aprehendida, detenida o sentenciada.
3. Reciba dinero u otros beneficios con el fin de favorecer o perjudicar a alguna de
las partes en el proceso.
Artículo 9. El artículo 318 del Código Penal queda así:
Artículo 318. Quien con fines ilícitos de comercialización compre, venda,
adquiera,
permute, almacene o traspase droga, a cualquier título, será sancionado con prisión
de diez a quince años.
La sanción prevista en el párrafo anterior se duplicará en los siguientes casos:
1. Cuando se utilice a un menor de edad o a una persona con discapacidad o estado
mental alterado.
2. Cuando se efectúe en centro de educación, deportivo, cultural, carcelario o lugar
donde se realicen espectáculos públicos o en sitios aledaños a los anteriores.
3. Cuando lo realice una persona que se desempeñe como educador, docente o
empleado de establecimiento de educación pública o particular.
4. Cuando se utilice intimidación, violencia o arma.
5. Cuando se haga valiéndose de su condición de servidor público.
Artículo 10. El artículo 319 del Código Penal queda así:
Artículo 319. Quien, a sabiendas, destine un bien mueble o inmueble a la
elaboración,a lmacenamiento, transformación, distribución, venta, uso o transporte
de droga será sancionado con prisión de ocho a doce años.
Cuando el dueño o administrador de un local comercial destinado al público lo use
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con uno de los fines señalados en este artículo, se le impondrá la pena de diez a
quince años de prisión.
Si el propietario es una persona jurídica, se le impondrán las sanciones previstas
en este Código para tales personas.
Artículo 11. El artículo 319-A del Código Penal queda así:
Artículo 319-A. Quien altere o modifique la estructura física o técnica de un medio
d transporte terrestre, marítimo o aéreo para destinarlo a la elaboración,
almacenamiento, distribución, venta o transporte de droga o a actividades
relacionadas con el blanqueo de capitales será sancionado con prisión de ocho a
doce años.
Artículo 12. El artículo 321 del Código Penal queda así:
Artículo 321. Quien ilícitamente posea droga en circunstancias que objetivamente
permitan determinar que no es para el consumo será sancionado con ocho a doce
años de prisión.
La posesión incluye la tenencia física, el dominio o la disponibilidad sobre la
droga.
Artículo 13. El artículo 322 del Código Penal queda así:
Artículo 322. Cuando las conductas descritas en los artículos 312, 313 y 321 sean
realizadas por los jefes, dirigentes u organizadores de una banda u organización
criminal nacional o internacional, la pena será de veinte a veinticinco años de
prisión.
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Artículo 14. El artículo 333 del Código Penal queda así:
Artículo 333. Quien sin autorización legal posea o porte arma de fuego, sus
elementos o componentes, aunque esta se halle en piezas desmontadas y que
debidamente ensambladas la hagan útil, será sancionado con prisión de ocho a diez
años.
La prisión será de diez a doce años en cualesquiera de los siguientes casos:
1. Si la posesión es de cinco armas o más.
2. Si el arma es de guerra o de gran poder destructivo.
3. Si el arma es utilizada para apoyar a alguna organización criminal o a grupos
insurgentes.
4. Si la persona autorizada para poseer o portar arma de fuego presta su arma o
permite que un tercero la utilice o se la entrega directamente a otra persona, a
menos que legal o reglamentariamente esto se permita.
5. Si el arma es utilizada para prestar servicios de seguridad privada.
La sanción se aumentará de un tercio a la mitad, si el arma es prestada o se
permite su uso o es entregada a una persona menor de edad o a una persona con
antecedentes penales que le impiden obtener una licencia para portar o certificado
para poseer armas de fuego.
Artículo 15. El artículo 334 del Código Penal queda así:
Artículo 334. Quien posea arma de fuego a la que se le ha borrado o alterado el
número de registro correspondiente o modificado sus características técnicas
originales para aumentar su poder letal será sancionado con pena de diez a doce
años de prisión.
Artículo 16. El artículo 335 del Código Penal queda así:
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Artículo 335. Quien, sin estar legalmente autorizado, fabrique, transporte, venda,
compre, traspase, introduzca, saque o intente sacar del territorio nacional
explosivos o armas de fuego de cualquier naturaleza, modelo o clase, sus
componentes o municiones será sancionado con prisión de doce a quince años.
La sanción se aumentará de un tercio a la mitad si:
1. El agente se vale de documentos falsos o alterados para realizar cualesquiera de
los actos señalados en este artículo.
2. La transacción se realiza en nombre del Estado panameño o si excede los
términos
del mandato.
3. Se trata de arma de guerra o de gran poder destructivo.
Artículo 17. El artículo 375-A del Código Penal queda así:
Artículo 375-A. Quien, al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o
declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos
negociables que porteen cantidad superior a la suma de diez mil balboas
(B/.10,000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años y con el decomiso
del dinero, valores o documentos negociables no declarados.
En caso de que se trate de un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará,
además del decomiso, su deportación inmediata y el impedimento de entrada al
país de manera permanente, una vez haya cumplido la pena establecida en el
párrafo anterior.

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

89

Artículo 18. El artículo 6 de la Ley 67 de 2010 queda así:
Artículo 6. Los dineros, documentos negociables y otros valores convertibles en
dinero de que trata el artículo 375-A del Código Penal serán distribuidos así: 40%
destinado alos estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la
responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública para fortalecerlos
económicamente, 30% para los programas de rehabilitación y lucha contra la
delincuencia a cargo del Ministerio de Gobierno y el 30%restante para el Fondo
Especial Operativo de la Autoridad Nacional de Aduanas.
Artículo 19. La presente Ley modifica los artículos 312, 313, 315, 316, 317, 318,
319, 319-A,321, 322, 333, 334, 335 y 375-A del Código Penal y el artículo 6 de la
Ley 67 de 26 de octubre de 2010 y adiciona el numeral 6 al artículo 51, un párrafo
final al artículo 214 y el artículo 317-Aal Código Penal.
Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Proyecto 420 de 2012, aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena,
ciudad de Panamá, a los cinco días del mes de junio del año dos mil doce.
El Presidente,
Héctor E. Aparicio Díaz
El Secretario General,
Wigberto E. Quintero G.
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ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
PANAMÁ,REPÚBLICA DE PANAMA, 4 DE JULIO DE 2012.
RICARDO MARTINELLI BERROCAL
Presidente de la República
JOSÉ RAÚL MULINO
Ministro de Seguridad Pública
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RESEÑAS
ARANGO DURLING, Virginia, Dogmática Penal. Algunos aportes sobre la
teoría del delito, Colección penjurpanama, Ediciones Panamá Viejo, Panamá,
2016.
Campo Elías Muñoz Arango
Prof. Asistente de Derecho Penal

En la reciente publicación de la autora catedrática Virginia Arango Durling, aborda
" dos cuestiones fundamentales el método para el estudio de la teoría de delito y el
estudio y sistema de la parte Especial.
Tomando en cuenta la importancia del tema y de los planteamientos que estudia la
autora, consideramos necesario a continuación reproducir el prólogo, que dice lo
siguiente:
"Al estudiar este tópico nos encontramos que la Parte General en el orden
sistemático se ha desarrollado con la teoría del delito, mientras que en cuanto a la
Parte Especial, algunos advierten de un distanciamiento entre una y otra¨".
"Lo cierto es que como afirma QUINTANO RIPOLLES (1962,p.3) la parte
especial precedió con ventaja de muchos siglos, en rigor fue la única que durante
milenios constituyó todo el Derecho Penal, siendo la Parte general la ultima
venida, en las leyes como en la doctrina. Claro es que como tantas otras veces
sucede, la recién llegada (con Feuerbach, en su Lechrbuch de 1801) pretendió
instalarse con petulancia y soberbia juveniles en el ancestral solar, hasta despreciar
y desalojar a la antigua, llegando a enseñorarse la Parte General en el campo de lo
científico hasta tal punto de determinar con su hipertrofia una clara correlativa
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atrofia de la parte especial, reduciendo a sierva la antigua señora, cual en la fábula
de la serva padrona".
No faltaron en consecuencia, los debates sobre la prevalencia de la parte especial
sobre la parte general y en cuanto a la falta de un orden sistemático de la parte
especial. Además, de que algunos estimaron necesario construir una parte general
de la parte especial, entre estos Eric Wolf (1932), Grispigni (1947) y Pisapia . Con
ello pretendían, como expresa Ortego Costales, corregir la insuficiencia de un
sistema que dividía al Derecho penal en Parte general y Parte especial, aunque, esta
reelaboración científica de la Parte especial no llegó a ser culminada. Tan solo
puede hablarse de éxitos parciales.
En ese orden de ideas, Gian Domenico Pisapia en 1948 decía, que la Parte especial
del Código Penal constituye la spina dorsale del sistema, mientras que Grispigni
(1947), con entusiasmo reivindicó la parte especial y creó un puente de una parte
general adaptada a ella, donde se procedería a la agrupación de las figuras
delictivas (fattispecie) sistematizadas conforme a la estructura y forma de cada
delito, como bien lo anota Vasalli,1956) en su trabajo sobre Il contributo di Filippo
Grispigni alla teoria del elemento oggetivo del delito .
Numerosos estudios científicos se realizaron, entre los que podemos mencionar, el
de Mezger (1949), Welzel y Maurach luego de la posguerra y el trabajo de Carrara
en su Programma ( Parte Genera). También, tenemos a Del Rosal-Cobo-Mourullo,
con su obra Derecho Penal Español (1962) que presentan el desarrollo evolutivo y
una propuesta de estudio para abordar la denominada teoría general de la Parte
especial, a la vez que señalan que la construcción de una parte especial constituye
un enjambre de problemas para el jurista ( Del Rosal-Cobo-Mourullo, 1962, p.63).
De igual forma, José Ortego Costales (1988), catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Navarra, escribe la Teoría de la Parte Especial del Derecho
Penal, y propone darle un nuevo sentido, estableciendo una estructura para el
análisis de la parte especial, tomando en cuenta dos aspectos: las disposiciones de
la parte especial y el tipo penal (su análisis y las relaciones con los tipos penales), y
por otro lado, haciendo un análisis de diversos delitos.

Boletín de Ciencias Penales

Número 7

Enero-junio, 2017

93

Ahora bien, la doctrina ha sido clara en precisar dos aspectos: el primero, que no es
posible una sistematización de la parte especial, pero que esto no ha impedido que
se haya establecido un método para analizar las distintas figuras delictivas como
acertadamente lo han sostenido entre otros, Rodríguez Devesa, Serrano Gómez, y
en segundo lugar, que el Derecho Penal es una unidad, por lo que hoy resulta
innecesario debatir sobre la prevalencia de la Parte General sobre la Parte Especial,
pues existe una relación entre las disposiciones generales y especiales.
Hay pues una complementariedad entre la Parte General y la Parte Especial, y
tengamos presente que la teoría del delito se analiza en la Parte General del
Derecho Penal, previo a la Parte Especial. En el análisis de la Parte Especial, se
emplea el método dogmático del delito. Para la comprensión y facilitación de su
estudio se requiere de conocimientos previos de la Parte General: introducción,
teoría de la ley penal, teoría de la pena, así como del conocimiento sobre la teoría
del delito. "De ello se deduce que constantemente hay que tener presente la Parte
General", como lo expresa Serrano Gómez"
Como se desprende de lo expuesto, esta publicación presenta el desarrollo de un
tema innovador en nuestro país en lo relativo al estudio de la teoría de la parte
especial, por lo que amerita que sea objeto de estudio y consulta por todos los
estudiantes y aquellos interesados en el estudio del Derecho Penal.
,
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INFORMACIONES
En el segundo semestre del año académico 2016, el Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas, continuó con el programa de actualización docente
desarrollando los Ciclos de Conferencia en Derecho Penal y Criminología, del 5,
7 y 8 de septiembre, en el Auditorio Dr. Justo Arosemena, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, actividad a la cual
participaron los profesores del Departamento.
Lo anterior permitió, que tanto los docentes del Departamento en el área de
Derecho Penal y Criminología, tuvieran la oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos en sus disciplinas. También fue positivo, porque los estudiantes
que cursan estas asignaturas y otros más, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, pudieron participar de manera activa en estas actividades académicas,
profundizando en temas de actualidad científica.
El Departamento de Ciencias Penales prosigue con la publicación de la Revista del
Departamento que cuenta ya con seis números desde 2014, publicación que
enorgullece al Departamento pues ha tenido una gran aceptación en nuestro país y
en el derecho comparado, además de que es la única revista digital de nuestra
Facultad.
El Departamento ha continuado conhttp://cienpe.blogspot.com/, creado por la
actual Directora del Departamento en 2012, tiene como función informar sobre
las distintas actividades, y a la vez divulgar información científica en el área de las
Ciencias Penales.
Por otro lado, la creación del sitio web del Departamento en la página de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también a
iniciativas de la actual Directora y con el apoyo de los miembros del Departamento
ha sido positivo, porque con ello contamos con todas las publicaciones
digitalizadas del departamento desde su creación, labor que de manera continua ha
sido realizada por el Profesor Asistente Campo Elías Muñoz Arango, y que ha
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servido de enlace y herramienta para los estudiantes y profesionales del Derecho
que estudian en nuestro país y en el exterior.
Como indicamos en la última revista se cuenta con un Repertorio bibliográfico de
Derecho Penal y Criminología,proyecto de investigación registrado en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en virtud del cual han participado como
Investigador Principal, Virginia Arango Durling, el Profesor Asistente Campo
Elías Muñoz A. y la estudiante Kelly Carreño, y que esperamos poder publicarlo
digitalmente.
En septiembre de este año tuvimos la visita de la profesora Ángela Gómez Pérez
de la Universidad de La Habana, Cuba, que participó en el Congreso del Instituto
de Criminología, y nos dictó una conferencia sobre Justicia Restaurativa, a la
cual asistieron los profesores del Departamento de Ciencias Penales y
Criminológicas y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,

En esta foto aparecen profesores del Departamento, en el orden siguiente en
primera fila: Profesor Raúl Sanjur, Profesor Asistente Campo Elías Muñoz Arango,
la Dra,. Ángela Gómez Pérez y el Profesor Ricardo Rangel, y en la parte posterior,
el profesor Ricardo Him..
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Aquí aparece la Profesora Virginia Arango Durling, Directora del Departamento en
compañía de nuestra invitada, la Profesora Ángela Gómez Pérez, catedrática de la
Universidad de La Habana, Cuba, a quien le agradecemos su participación esta
actividad, y miembros del Departamento.
También es importante comunicar a la comunidad científica nacional la nueva
publicación de Derecho Penal, Revista Penal, Centroamérica y El Caribe,
publicada en Costa Rica. Esta publicación está bajo la Dirección del destacado
catedrático Don Juan Carlos Ferré Olivé, de la Universidad de Huelva, y tiene
como Subdirectora-Coordinadora a la Doctora Angie Arce, además que está
integrada por
profesores destacados de la región, que ocupan el cargo de
Subdirectores. Entre estos últimos, tenemos representantes de Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Cuba y Honduras, y en el caso de
Panamá podemos mencionar al Profesor Carlos Muñoz Pope, y a la Profesora
Virginia Arango Durling, que integran el Comité Científico Internacional.
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Universidad de Panamá, Vice Decana, y Decana Encargada en el año 1997.
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Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho y
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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
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NORMAS EDITORIALES
DELBOLETÍN DE CIENCIAS PENALES.
El Boletín de Ciencias Penales cuenta con un órgano científico, el Consejo
Editorial, que tiene funciones de velar por la calidad científica de su publicación y
del cumplimiento en general de sus objetivos de sus normas editoriales. El
Consejo Editorial, es el responsable de solicitar, acusar, recibo y rechazar los
textos de los autores que se han presentados para la publicación en el Boletín, y
para ello contará con el apoyo de evaluadores externos que estará integrado por
el 25% del total.
1. Los artículos científicos deben ser contribuciones en el área de Derecho Penal y
Criminología.
2. Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos, y si bien pueden ser
preferiblemente en idioma español, podrán aceptarse en otros idiomas.
3.Los trabajos deberán ser presentados al Consejo Editorial del Boletín o enviados
a la dirección de correo durante todo el año, con una carta que contenga una
hoja de vida breve, máximo de cuatro líneas, su dirección o correo electrónico,
indicando la institución donde pertenece, y a la vez una autorización por escrito
del autor aceptando la publicación de su trabajo digitalmente.
4. La presentación de los trabajos será en formato Microsoft word máximo de 15
páginas tamaño carta, incluidas notas en el texto, espacio sencillo, bibliografía y
anexos. La fuente será Times New Román tamaño 12.
5.En lo que respecta a la estructura del artículo deberá contener: introducción,
títulos, conclusiones, bibliografía.
5.1. La primera página debe contar con el título de la obra y de su autor, asimismo
deberá contener el nombre del autor, cargo que ocupa y lugar donde trabaja, y
correo electrónico.
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5.2. Cada artículo en su primera página deberá contar con un sumario, un
resumen (abstract) de hasta 10 líneas aproximadamente o de 150 palabras y su
traducción al inglés, u otro idioma.
5.3. Las palabras claves ( de 4 a 6 términos) o keywords, deben aparecer primero
en el idioma original luego en el inglés.
5. Las citas literales o textuales deben aparecer dentro del texto.
6. El Boletín acusará recibo de los artículos y colaboraciones recibidas y estos
serán sometidos a arbitraje por evaluadores que determinaran su aceptación
para publicación o su rechazo.
7. El orden de publicación se hará en función de las fechas de recepción y
aceptación de cada trabajo.

.
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