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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CUESTIONARIO PRÁCTICO # 1 

MATERIA: Derecho Penal Especial           PROFESORA: Dra. Julia Sáenz 

OBJETIVOS ORIENTADORES: 

1. Conocer los delitos tipificados en el Libro II, del Código Penal Panameño. 
2. Analizar las conductas ilícitas que conforman los delitos presentes en la 

legislación penal panameña. 
3. Diferenciar entre sí los diferentes delitos tipificados en el Código Penal 

Panameño. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

1. Que el estudiante aprenda a argumentar jurídicamente en materia de 
Derecho Penal Especial. 

INDICACIONES: lea cada uno de los problemas o casos jurídicos que siguen a 
continuación y elabore una respuesta para cada uno de ellos siguiendo el modelo 
de análisis impartido en clases, que además, lo podrá encontrar en nuestra página 
web. 

PROBLEMAS 

1. El Sr. Roca Caliente es propietario del edificio Alegría, en el cual se alquilan 
oficinas a diferentes empresas, razón por la cual la oficina 70 A, se le 
alquiló al Sr. Viento Frío, quien tiene una agencia de viajes identificada 
como Desgracia de los Jóvenes. 
El Sr. Viento Frío organiza viajes de Rusia hacia Panamá. Los 
excursionistas tienen como características que todos son hombres ricos, 
viajan sin acompañantes y exigen que el paquete de viaje incluya una 
acompañante que tenga bonito cuerpo y no más de 15 años de edad. 
El Sr. Viento Frío, para satisfacer la petición de sus clientes, lanza una 
campaña publicitaria a través de las redes sociales, indicando lo siguiente: 
“La agencia de viajes: Desgracia de los Jóvenes, abre vacantes para 
futuras jóvenes modelos. Las interesadas deben reunir las siguientes 
características: tener 15 años de edad, medir 1.60 m, pertenecer al 
sexo femenino, disponibilidad de horario de 8:00 a.m. – 8:00 p.m.”  
 
Al llamado publicitario responden cinco hermosas jóvenes de quince años 
todas, fueron sin la compañía de sus padres. El Sr. Viento Frío, las 
entrevista, les hace una sesión fotográfica en la cual se les indica que se 
quiten toda la ropa. Primero, se les facilitaron bikinis y se les indicó que se 
los pusieran para ver cómo se veían en ellos y, segundo, se les dijo que se 
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quitaran el bikini, para hacer una sesión de fotos al desnudo, para lo cual 
todas deberían estar juntas en poses provocativas y mirándose entre ellas 
en forma sensual y sexual.  
Por último, las jóvenes se les indica que se quedarían en la oficina, a 
dormir, el día antes de la llegada de los turistas, ya que iban a estar a cargo 
de una maquillista, diseñadora de modas y profesora de protocolo y 
modelaje. 
Previa a la llegada de los turistas, la agencia de viajes elaboró un catálogo 
de fotos que colgó en su página web y, a la cual solamente se podía 
accesar con una contraseña, misma que se le asignaba una vez depositara 
en la cuenta bancaria de la agencia de viajes la suma de veinte mil dólares. 
Cuando los turistas rusos, todos hombres adultos que estaban entre los 
cuarenta y cincuenta años de edad, se les condujo al hotel en el que se les 
estaba esperando con las cinco quinceañeras. 
Durante el viaje las jóvenes sostuvieron relaciones sexuales con los rusos, 
también se formaron grupos de tres (un hombre y dos jovencitas) para 
sostener relaciones sexuales.  
A cada joven de 15 años, al finalizar el viaje se le pagó la suma de cinco mil 
dólares. 
 

2. El día 22 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, el señor Pollo Loco 
se encontraba durmiendo en su casa, con su esposa e hijos. Debido a que 
el señor Pollo Loco, le había caído mal la cena, se despertó a eso de las 
tres de la madrugada, para ir al baño, cuando escucha voces en la planta 
baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco, pensó que eran sus hijos 
(dos adolescentes de 12 años de edad, mellizos); sin embargo, agarró su 
arma de fuego, calibre 38, con permiso debidamente reglamentado, y 
descalzo, camina despacio y se fija que sus hijos están dormidos en el 
cuarto. El señor Pollo Loco, entra al cuarto de sus hijos, los despierta y les 
dice que no hablen y en silencio se los llevó a su recámara, despierta a su 
esposa y les dice: “enciérrense aquí, no salgan para nada y, llamen a la 
policía por el celular”. 
El señor Pollo Loco, baja las escaleras con el arma y se da cuenta que hay 
dos hombres armados, con estaturas de 1.85 m y 1.90 m. Esta es la razón 
por la que el señor Pollo Loco, quien solamente mide 1.60 m, le grita a los 
malhechores “suelten todo lo que se están llevando, dejen las manos 
levantadas y no se muevan porque disparo”. A esto, uno de los 
malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba encendida y 
todo queda obscuro, le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndole en el 
hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa los delincuentes, llega la 
policía y los atrapa. 
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3. La señora No puedo hacer dieta, se encontraban finalizando las compras 
de víveres mensuales que hace en el Supermercado Las Amigas del 
Pueblo, en Vía España; cuando le dice al joven que le había empacado que 
le llevara los paquetes al auto, que tenía estacionado en el estacionamiento 
del supermercado. Cuando la Señora No puedo Hacer Dieta, junto con el 
joven de los paquetes, se aproxima para abrir su carro 4x4, marca 
Mercedes Benz, del año. La encañona un joven de aproximadamente 16 
años de edad, la tira al piso, le quita la cartera, le dispara en la pierna al 
joven de los paquetes. Mientras esto ocurría, el otro delincuente se sube al 
auto, lo arranca y se da a la fuga con el cómplice. 
La Señora No puedo Hacer Dieta,  al caer al piso, producto del empujón 
que le dio el malhechor, se fracturó la mandíbula, el brazo y la pierna, 
situación que se le complicó por ser ella diabética, estuvo hospitalizada por 
15 días e incapacitada para atender su empresa por espacio de tres meses. 
El joven de los paquetes estuvo hospitalizado por tres días e incapacitado 
por treinta días. 
Por último, los malhechores pertenecen a la banda Los Rompe Rompe, que 
se dedican a vender en Costa Rica, piezas de Mercedes Benz, que 
consiguen en forma ilícita en Panamá. A estos delincuentes los detuvieron 
en Paso Canoa, estaban a punto de cruzar la frontera de Panamá y Costa 
Rica. 
 

4. En la casa matriz del Banco Pena Ajena, el día de ayer, en horas del 
mediodía, cuando el banco estaba lleno de clientes, de todas las edades 
(infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc), entran burlando la 
seguridad del banco, cinco hombres de aproximadamente 1.90 m, de 
estatura cada uno, metralletas cortas, fusiles de asalto, entre otros 
armamentos, con máscaras que ocultaban su rostro. Le indican a los 
clientes y empleados que se tiren al piso con las manos hacia atrás; al 
gerente le indicaron que les dijera dónde estaba la bóveda, que si no lo 
hacía lo mataban. El gerente se lo dijo, no se pudo negar. Ellos llegaron a la 
bóveda, la abrieron y se llevaron todo lo que había en ella. Uno de los 
policías de seguridad del Banco estaba en combinación con ellos y los 
ayudó a huir, pero antes de irse mataron al gerente del banco, a dos 
policías de seguridad y 15 clientes, de los cuales 2 eran niños de 5 años de 
edad.  
Los delincuentes fueron capturados en el aeropuerto de Tocumen. 
 

5. La señora Rosa Rosa vive en el edificio Dolor, apartamento #5, ubicado en 
calle Sufrimiento. Este edificio consta de 35 apartamentos. La señora Rosa 
Rosa tiene contrato los servicios de televisión por cable de la empresa 
Cable Onda pero está confrontando un problema bastante incómodo y es 
que se ha percatado que cinco vecinos, que viven en distintos 
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apartamentos, han instalado los famosos diablitos o roba señales y, sin 
pagar un centavo a la empresa, tienen televisión por cable gratis. La señora 
Rosa Rosa puso la queja a la empresa Cable Onda. 
 

6. La señora He trabajado toda mi vida, compró hace dos años al Señor Que 
suerte tengo, 10 hectáreas de terreno, que colindan con una quebrada que 
desemboca en un río que tiene salida al mar. La señora He trabajo toda mi 
vida, contra a un arquitecto para que le diseñe un hotel que tendrá como 
finalidad alojar a los turistas que vengan a realizar turismo ecológico en la 
provincia de Coclé. Mientras el arquitecto está diseñando el proyecto, el 
terreno es ocupado por alrededor de diez familias (cada familia consta con 
aproximadamente cinco miembros, entre adultos y niños). Durante este 
tiempo la señora He trabajado toda mi vida, fallece, se realice el juicio de 
sucesión, se le adjudica la herencia a su hija, transcurriendo para esto 5 
años, tiempo en que los precaristas han construido viviendas con hojas de 
zinc y madera. 
 

7. El señor Soy Muy Feo compra la cantidad de cien mil dólares en prendas 
de oro de 18 kilates, pero se le presentó un viaje de emergencia hacia los 
Estados Unidos, todo fue tan rápido, que no tuvo tiempo de alquilar una 
cajilla de seguridad en el banco; por esta razón, le pide a su amigo y 
compadre, el señor No se acerquen porque no me he bañado, que le cuide 
las prendas hasta que el regrese de su viaje.  
 
El señor Soy Muy Feo se fue a los Estados Unidos, visitó a su hija enferma, 
se demoró aproximadamente tres meses, durante dicho tiempo sostuvo 
conversaciones vía telefónicas con su compadre. Además, le avisa que su 
hija ya está restablecida totalmente en cuanto a su salud, razón por la cual 
viajará de regreso a Panamá en cinco días. Le indica la fecha exacta. Su 
compadre le dice que le estará esperando. Sin embargo, cuando el señor  
Soy Muy Feo regresa a Panamá, su compadre se había ido del país sin 
indicar a dónde ni cuándo regresaba. 
 

8. La empresa Furia Furia es una constructora y promotora de bienes raíces, 
está construyendo un edificio de 42 pisos, en la urbanización Hace Calor, 
con todos sus permisos y debidas autorizaciones, todo está en orden. Sin 
embargo, al realizar las excavaciones propias de la construcción, socavaron 
las bases del muro de contención de la casa estilo art decó, propiedad de la 
Señor Soy una Diva, que colinda con dicha construcción. Esto no 
solamente le ha ocasionado una afectación al muro sino un menoscabo en 
las bases de la propia casa, se le levantó el mosaico estilo art decó, se le 
rajó una pared y, por ende, se afectó el valor económico de la propiedad. 
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9. La señora Soy Tracalera, es la propietaria de la empresa Soy Perezosa, 
misma que cuenta con 35 empleados, quienes son corredores de bienes 
raíces. Estos empleados tienen trabajando en la empresa más de 20 años, 
cada uno de ellos. Uno de estos empleados, cuyo nombre es Coco Ronca 
Fuerte, compró una casa y ordena que se le haga un descuento de su 
salario para pagar con esto al banco. Es decir, que al momento de 
acreditarle su salario a la cuenta respectiva, inmediatamente se le 
descuente la cantidad referente a la mensualidad de su vivienda y se le 
acredite al banco con el cual tiene la hipoteca. Al transcurrir seis meses, el 
banco le informa que le quitarán la casa por falta de pago. El Señor Ronca 
Fuerte, habla en el Departamento de Finanzas de su empresa y pregunta 
que ha sucedido con los pagos de casa, ya que a él si le aparece el 
descuento realizado, en su salario. La Directora de Finanza le indica que 
por instrucciones de la dueña, se le descontara el dinero del salario y se 
depositara en una cuenta de la empresa y, que si había algún problema que 
le avisara. 
 

10. El señor Pablo Sin Plata desea comprarse un local comercial para iniciar un 
negocio de venta de autos marca Veloz y Rápido. El problema consiste en 
que el señor Pablo Sin Plata no cuenta con los ingresos suficientes para 
realizar dicha compra, esta es la razón por la cual le pide a su contador que 
le elabore los estados financieros, de tal manera, que aparezca una 
información que haga ver que él tiene como ingreso mensual la cantidad de 
B/30,000 dólares mensuales, cuando en realidad su ingreso es de 
B/10,000. 
 

11. El señor Rollo Rollo, de nacionalidad extranjera, abre una página web en la 
cual indica que es preferible que nadie venga a Panamá, por el momento, 
ya que están matando a la gente en las calles, no hay seguridad, las 
condiciones de salubridad son escasas y la población panameña no quiere 
a los extranjeros. Además, los precios de los bienes raíces es más costoso 
para los extranjeros que para los nacionales. Por último, indica que en 
Panamá, los empresarios tienen que pagar un 50% en coimas y existe 
mucha discriminación racial y de género. 
 

12. El señor Me duele la muela le ha pagado al señor Soy Delincuente para que 
le consiga dos tarjetas de crédito black, clonadas. El señor me duele la 
muela pagó dicho encargo B/200.00, luego de recibirlas compró con ellas 
una apartamento y un carro. 
 

13. El señor Aquilino soy torpe trabaja como oficial de crédito en el Banco 
somos ladrones, por tal razón tiene una base de datos con el nombre y 
capacidad económica de todos sus clientes. La esposa del señor Aquilino 
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soy torpe empezó a trabajar en el departamento de venta de tarjetas de 
crédito, del Banco Soy Estafador. En este banco le pagarán un 5% del valor 
de la tarjeta de crédito que ella venda, debido a esto su esposo le ha 
facilitado la base de datos de sus clientes.  
 
 

 

 


