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alumbra el arduo camino de la üda: mis padres (Doña

Nilka y Don \ililfredo), mi cornpañero de clases (Dazzell) y
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greámbulo

La presente obra es un libro de texto, a través del cual se persigue
capacitar e informar tanto a los estudiantes y profesionales del
Derecho, como al público en general, sobre el actuar criminoso y, sus
respectivas consecuencias jurídicas.

De fal forma, que por razones didácticas. hemos estructurado
nuestro libro de texto en diez unidades. 1os cuales \,ersan sobre los
siguientes temas: ASPECTOS GENERATES SOBRE EL
DERECHO PENAL; LA TEORÍA DEL DELITO: LA TEORÍA
DE LA LEY PENAL; EL DERECHO PENIAL
INTERNACIONAL; LA MODERMZACION DEL DERECHO
PENAL; LA INTERPRETACION DE LA LEY PENAL;
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN: \' LA L\IDI\TDUALIZACIÓN
DE LA LEY PENAL.

Hemos estructurado esquemas concepruales. mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, cuestionarios 1- lecruras complementarias al
final de aquellas unidades. cuvos temas consideramos columna
ver{ebral del Derecho Penal General.

Y, de esta foma, someternos a la consideración del lector, la
presente obra.

LA AUTORA
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1. Marco Couceptual

El término Derecho Penal, ha sido definido por múltiples tratadistas,

tales como:

b,

Luis Jiménez de Asúa: (1995:2)

"Conjunto de normas y disposicrones jurídicas que regulan el

ejercicio del poder sancionado y preventivo del Estado,

estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción

estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a

la infracción de la norma una pena finalista o una medida

aseguradora".

Diego - Manuel Luzón Peña: (1994:48)

" ... el Derecho Penal es una rama. parcela o sector del Derecho u

ordenamiento jurídico general: concretamente, el conjunto de

normas jurídicas que prevén delitos y determinadas circunstancias

del delincuente y les asignan. como consecuencias jurídicas más

impoñantes, penas o medidas de seguridad".

a
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e.

Raúl Carrancá y Trujillo: (1961:8)

"Es el @njunto 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".

Eugenio Cuello Calón; (f 961:8)

"El conjunto de normas juridicas establecidas por el Estado y que

determinan los delitos y las penas".

Francisco Pavón Vasconcelos: (1974:l l)

"Conjunto de normas juridicas, de Derecho público interno, que

definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad

aplicables para lograr la permanencia social".

Francisco Castellanos Tena: (1996:1 9)

"El Derecho Penal es la rama del Derecho público interno relativa a

los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por

objetivo inmediato la creación y la conservación del orden social"

En atención a lo expuesto en párrafos anteriores, podemos conceptuar eltérmino

Derecho Penal, de la siguiente manera: Es una rama de la ciencia del

Derecho, cuyo objetivo fundamental consiste en el estudio del

ordenamiento jurídico de carácter penal, a través det cual se regirán tos

siguientes aspectos: Delito, delincuente, ley penaly reacción penal.

G.

d

f.
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2

Debido a la necesidad de establecer parámetros de conducta, al

hombre en sociedad, surge el Derecho Penal.

El Derecho Penal surge desde tiempos inmemorables como una

especie de venganza. Es decir. castigar a todo hombre que cause daño; y,

así hablaremos de una venganza divina. privada. familiar y pública.

Luego. al no observarse cambio alguno en aquellas personas

que contravenían el orden social, surge bajo las figuras de César

Beccaria, con su obra titulada De Los Delitos y De Las Penas y

John Howard una fase más humana del Derecho Penal, tratando de

proteger y salvaguardar la dignidad de todo individuo.

Con el correr del tiempo y Ios avances hacia nuevas épocas,

pasamos a la fase científica, en la cual se hacen estudios profundos con

respecto a la persona del delincuente.

13
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y, pensamiento que profesan dando inicio a las llamadas

de las cuales hablaremos en epígrafes
posteriores.

Entre ras princípares Escueras podemos mencionar ras siguientes:
clásica, positiva y Ecréctica. por razones didácticas expricaremos ros
aspectos más impoñantes de cada una de éstas escueras, a través der
siguiente esquema:

Escuelas Jurídico penales

i.4

Es preciso señarar que en ra fase científica, se rogra hacer un esü¡db
con relación a la personalidad del sujeto y de su víctima. Esto es así, en
vista de que todo partidario de ésta fase, considera que ta pieza angurar de
todo hecho irícito radica principarmente en er conocer er por qué der crinren
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ESCUELA
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&

1

2.

Del período 1492 - 1821, existió el Derecho lndiano y er Derecho

Castellano.

Del período 1821- 1915 en materia penal se aprican ros siguientes

regímenes jurídicos:

a. El Código Penal de Nueva Granada

(1837).

b. El Código de los Estados Unidos de

Colombia (1873)

c. El Código Penal de 1890 (Elaborado por Juan pablo

Restrepo).

El Primer código Penal (1916) elaborado por er Dr, Anger Ugarte

([/agistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras).

EI código Penal en mención contemplaba los siguientes principios.

a. Retroactividad de la Ley Penal más favorable al reo,

manteniendo la responsabilidad civil.

b. lnviolabilidad de la Vida Humana.

c. Legalidad

d. Prohibición de penas con las siguientes características:

Perpetuas, infamantes. conflscación, incapacidad civil

permanente. Así como también la aplicación de éstas antes

de la sentencia definitiva. ,... 
/

EI Código Penal de 1922, elaborado por el Dr, Juan Lombardif_

Esta legislación penal fue de corte clásico con caracteres represiüos.

Entre los proyectos de reformas a dicho código, podemos mencionar

los siguientes:

3

4

Dra. Jnlra Elena Sáerz GolzáLez

En Panamá, el Derecho Penal, también ha pasado a través de un largo
período evolutivo, eI cual expondremos a continuación:

L9
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a. El Proyecto de Héctor Valdés.

b. El Proyecto revisado de 1943.

c. El Proyecto de Código de 1952.

d. Las reformas parciales de José J\4anuel Faúndes (1967).

El Código Penal de 1982

Con relación a la legislación penal en la Zpna del Canal, se aplicaron

diversos cuerpos legales durante 73 años. A continuación

señalamos cuáles fueron:

a. En 1904, Penal CodeforThe Canal Zone.

b. En 1933, Criminal Code for The Canal Zone.

c. En 1934, Canal Zone Code.

d. Tratados Torrijos - Carter (1977).

Denominaciones

Entre algunas de las formas utilizadas para nombrar al Derecho

Penal, tenemos las siguientes: Derecho de Defensa Social, Derecho

Primitivo, Derecho Represivo y, Derecho Criminal, sin embargo, la más

utilizada es la de Derecho Penal.

Clasificación

Podemos clasificar al Derecho Penal, en base a los siguientes

criterios:

5

4

5.

;&
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a

a.1. Obietivo

Entendemos por Derecho Penal Objetiva. aquella rama del

Derecho Penal la cual consiste en un ordenamiento juridico a

través del cual se determinan todas aquellas conductas

ilícitas, su respectiva reacción penal y la forma de aplicación

de ésta.

a.2. Subietivo

El Derecho Penal Subjetivo. corresponde al ius puniendi del

Estado. Es decrr la facultad de castigar a través de Ia

imposición de una sanción. por parle del Estado, a todo aquel

que cometa un ilícito.

a.3. Sustantivo

Denominaremos Derecho Penal Sustantivo o [Vlaterial, al

conjunto de normas jurídicas que contemplan los siguientes

aspectos: Delito. delincuente y reacción penal.

a.4. Adietivo

El Derecho Penal Adjetivo o lnstrumental consiste en aquel

conjunto de normas jurídicas. a través de las cuales se

establece el procedimiento sistemático y, ordenado de

aplicación de la norma penal a cada caso concreto.

21-
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a.

Dra. Jnlia Elena Sáe,nz Go¡zá7ez

b

b.1. General

El Derecho Penal General, corresponde a aquella rama del

Derecho Penal que se ocupa del estudio de los siguientes

elementos: Teoría del Delito, Teoría de la Ley Penal, Teoría

del Delincuente y. la Teoría de la Reacción Penal.

b.2. Especial

El Derecho Penal Especial. se refiere a aquella paÉe del

Derecho Penal que se ocupa del estudio del delito en

particular. de su respectiva reacción penal y. la forma de

aplicación de ésta.

3. Objeto

El Derecho Penal como toda ciencia tiene un objeto de estudio, el

cual gira entorno a los siguientes elementos: La teoría del delito, la teoría

del delincuente, la teoría de la reacción penal (pena y medida de

seguridad) y la teoría de la Iey penal.

A continuación pasaremos a explicar en qué consiste cada uno de ellos:

La teoría del delito, consiste en un conjunto sistematizado de

ideas, mediante las cuales se pretende explicar en qué consiste toda

conducta que genera una reacción penal.

)')

La teoría del delito

,,s



La teoría del delincuente
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Por medio de la teoría del delincuente. se pretende determinar

la figura del sujeto quien rcaliza aquella conducta ilícita sancionada

penalmente,

La teoría de la ley penal consiste en un conjunto de normas

jurídicas. organizadas sistemáticamente con relac¡ón al delito y, a su

respediva reacción penal.

Podemos conceptuar a la teoría de Ia reacción penal, como a

un conjunto de normas jurídicas sistemáticamente organizadas, a

través de las cuales se establece la consecuencia juridica de todo

delito; es decir. la pena o medida de seguridad que debe imponerse.

Al hablar de método nos referimos al camino trazado con el objetivo

de alcanzar un f¡n. Es decir, un orden manibstado en un conjunto de

reglas.

De tal forma que el camino o método utilizado en el Derecho Penal

es el jurídico, fundamentado en la Filosofía. Además, el conjunto de

b

d

4

La teoria de la ley penal

La teoría de la reacción

a'>
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procedimientos desarrollados a través del método jurídico se or¡entan hacia las

siguientes corr¡entes: ldealismo jurídico; real¡smo jurídico; racionalismo juridico;

materialismo jurídico; positivismo jurídico; y la escuela de la historia del Derecho.

5.

Entre las principales características del Derecho Penal, tenemos las

siguientes: Científico, público, sustantivo, autónomo, personalísimo e

interno.

A continuación explicaremos en forma sucinta cada una de ellas:

a.

Se le considera al Derecho Penal como científico, ya que

presenta cada uno de los rasgos caracteristicos de toda disciplina

cientifica. Es decir, posee un conjunto de conocimientos de igual

naturaleza; un método propio; fines par{iculares y una materia

específica.

b.

Decimos que el Derecho Penal es público, en vista de que se

ocupa de regular todas aquellas relaciones surgidas entre los

particulares y el Estado.

La razon por la cual llamamos al Derecho Penal, Derecho

Sustantivo, radica en que este se ocupa de un conjunto de normas

Científico

Público

Sustantivoc.

24
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jurídicas, mediante las cuales se establecen los aspectos que

identifican a una conducta como delito y su consecuente reacción

penal.

El Derecho Penal es autónomo en cuanto a su constitución y,

ASU

funcionamiento. ya que posee estructura. sistema y principios

propios aunque relacionados con el Derecho en general.

e

El Derecho Penal es personalísimo desde el momento en que

la reacción penal sólo surle efecto en la persona del sujeto activo.

El Derecho Penal se entiende interno. ya que sólo se aplicará

dentro del espacio que contempla al territorio del Estado panameño.

Fuentes

Con respecto al término fuentes, cabe señalar en primera instancia

que el mismo se refiere a todo aquello que da origen o posibilidad de inicio a

algo. De tal forma, que trasladando el concepto dado al campo jurídico,

podremos conceptuar a las fuentes del Derecho Penal, como todo aquello

que da origen a ésta rama del Derecho.

d

f

6.

Autónomo

Personalísimo

lnterno

25

Curso Básico sobre Derecho Peral



Cruso Básrco sobre De¡echo Petal

a.

Dra. Jlrüa Elera Sástz González

7

En real¡dad pudiésemos señalar que en base al principio de

legalidad, contemplado en el Artículo 31 de la Constitución Política de la

República de Panamá, la Ley penal es la única fuente del Derecho Penal;

más, sin embargo, a través de la Doctrina, la Jurisprudencia y los principios

generales del Derecho el penalista podrá suplir cualquier laguna legal o

simplemente interpretar correctamente la norma penal.

Para finalizar el punto en cuestión, es preciso señalar que las

fuentes del Derecho se clasifican en tres grupos, que son: Históricas;

formales y reales.

Relación con otras ciencias y ramas del Derecho

Lo complementa, le auxilia en lo concerniente a la

hermenéutica legal (como se interpreta la Ley), en todo lo que

se refiere al concepto y clasificación de las personas, ayuda en todo

lo relacionado a la materia de familia, bienes y contratos.

¿6

Derecho Civil

Las primeras se refieren a todos aquellos objetos o documentos que

contengan algún tipo de ordenamiento jurídico existente en el pasado. En

cuanto a las segundas (formales), según el tratadista mexicano Eduardo

García [\laynez (1970:51), éstas corresponden: "A los procesos de

creación de las normas jurídicas".

Por último, las fuentes reales son todos aquellos hechos de carácter

social que dan origen a la norma jurídica.



Derecho Procesal
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Se trata de aquella rama del Derecho Público, que regula todo

lo referente a la estructura y funcionamiento de los procesos (uicios),

diligencias, pruebas, etapas. quiénes son los sujetos procesales,

cómo deben demostrarse los componentes del tipo penal, cuáles son

las acciones legales o mecanismos para hacer valer los derechos y

todo aquello concerniente a la

competencia y jurisd icción.

Es una rama del Derecho Público que regula relaciones entre

empleador y trabajador: el incumplimiento de ciertos preceptos u

obligaciones del contrato de trabajo, que pudiese contemplar la

comisión de un hecho punible

Ejemplo: La terminación del contrato de trabajo por falta de probidad,

se relaciona con el delito de patrimonio.

El incumplimiento de las reglas de riesgos profesionales y

accidentes de trabajo podría configurar delito culposo y la

responsabilidad correspondiente al empleador o trabajador de

confianza.

Rama del Derecho Público que regula los actos de comercio.

En Panamá, seguimos una corriente mixta, ya que no hay que ser

comerciante para ejercer un ac{o de comercio. Cualquier

incumplimiento de esos actos de comercio podrían tener

b

c

d

Derecho Laboral

Derecho Mercantil

!

t
t

!
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consecuencias juridicas de carácter penal. El Derecho Penal

acreditará el delito correspondiente.

Ejemplo: La quiebra fraudulenta; el uso ¡ndebido de marcas de

fábrica.

A

En cuanto al Derecho lnternacional Privado, el Derecho

Penal, regula las relaciones de las personas con el Estado. Define el

status migratorio y los derechos de los nacionales de un Estado,

contempla Convenios y Tratados lnternacionales sobre la materia.

Con relación al Derecho lnternacional Público, las relaciones

de los Estados son reguladas por Tratados Y Convenios

lnternacionales sobre materia penal como: La extradición; y,

Convenios sobre Derechos Humanos.

f,

Rama del Derecho Público que regula la tenencia, distribución

de las tierras y demás aspectos agrarios. No existen en Panamá

tribunales especial izados.

g.

Todo lo relativo a materia aduanera, impuestos, gravámenes,

tasa y derechos que tienen un proceso penal especial.

lnternacio

Derecho Agrario

Derecho Fiscal

ao
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h

Además de contemplar éste. la estructura y funcionamiento de

los órganos del Estado: regula los derechos y deberes individuales y

sociales; por consiguiente. contempla principios rectores tanto para

el Derecho Procesal Penal. como para el Derecho Penal.

Esta ciencia determina la existencia de cieños delitos;

capacidad fisica y biológica de las personas; el diagnóstico de la

muerle (protocolo de necropsia) causas y motivos, cuando tiene

connotaciones del iclivas.

Es una ciencia cuyos aporles al Derecho Penal, consisten en

la determinación en cuanto al sujeto activo. con relación a sus

facultades de discernimiento. Es decir. si una persona sabe

diferenciar entre el bien y el mal.

La Psiquiatría Forense. deflne si el sujeto activo es imputable

o se trata de una persona inimputable o de imputabilidad disminuida;

además, contempla aporles para la aplicación de las medidas de

seguridad de carácter curativo y educativo,

Medicina Legal

Psiquiatría Forense

29

u
i.

j )



Cu.so Básico sobre Derecho Penal Dra. JuLia Elena Sáenz Gonzilez

k.

Esta ciencia se encarga del estudio de la personalidad del

hombre. Define la capacidad de imaginación de éste; su talento; s¡

es o no agresivo; el tipo de coeficiente intelectual; y, por último,

establece si se debe o no aplicar una medida de seguridad y, he

aqui, en estos supuestos su relación con el Derecho Penal.

Esta ciencia se ocupa del estudio del hombre. con el fin de

determinar las causas o motivos del delito: y hacer propuestas al

Derecho Penal en cuanto a la individualización de la pena;

despenal ización ; desp res ion alización y desj ud ial ización.

m

Con base en ésta ciencia puede establecerse una politica

criminal, ya que el delito, la conducta delictiva y la reacción penal

tienen una base sociológica.

Psicología

Criminología

Sociología

30

t.



Curso Básico sobre Derecho Penal

Actividades

A.

B,

Dra. Julia Elena Sáellz González

UNIDAD I

Cuestionario

1. ¿Qué es Derecho Penal?

2. Exponga en forma breve. una reseña histórica sobre el

Derecho Penal.

3. Explique brevemente cada una de las Escuelas del Derecho

Penal.

4. [\4encione algunas de las denominaciones del Derecho Penal.

5. ¿Cómo se clasifica el Derecho Penal?

6. Señale las características del Derecho Penal.

7. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Penal?

8. Explique brevemente la relación del Derecho Penal con otras

ciencias y disciplinas.

Lecturas Gomplementarias

NOVOA IVIONREAL, Eduardo La Evolución del Penal en el

Presente Siqlo.

31
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ESQUEIMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 1

DEL DERECHO PENAL

0bjeto Método
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III{IDAD 2

TEORIA DE LA LEY PE]\AL

1. Marco Conceptual
2. Esüuctura

a. Tipo
a.1. Concepto
a.2. Elementos

a.2.1. Acción
a.2.2. Sujetos

a.2.2.1. Activo
a.2.2.2. Pasivo
a.2.2.3. Afectado o

Perjudicado
a.2.3. Objetivo

a.2.3.1. [\4aterial
a.2.3.2. Juridico

b. Punibilidad
Caracteristicas

c. Extractividad de la Ley Penal
más Favorable al Reo

d. Tenitorialidad
e. Defensa
f. Universal
g. Nacionalidad

6. Clasificación de las Leyes Penales
a. Leyes Penales en Blanco
b. Leyes Penales en elTiempo

b.1. Leyes Permanentes
b.2. Leyes Penales Temporarias

b.2.1 . Leyes Temporales
b.2.2. Leyes Excepcionales

3.
4.
5.

Fundamentación
Principios

a. Legalidad
b. Prohibición de Analogia

I
I

I
I
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I

D¡a. Julia Elera Sáenz González

Se conceptúa el término ley penal. como aquella norma de carácter

jurídico, mediante la cual se establecen los delitos y su respectiva reacción

penal.

En otras palabras. el poder público se maniflesta a través de la

norma penal. la cual const¡tuye un mandato acompañado de una amenaza

de punibilidad

Para nadie es un secreto que las normas jurídicas emanan de las

normas de cultura: sin embargo, la norma penal a través del tipo y de Ia

punibilidad se encuentran en abierla contradicción tanto con la norma

jurídica como con la norma de cultura.

Con respecto al tema en mención, el Eatadista Mariano Jiménez

Huerta (1993:125) señala: "El delito, por tanto, es una acción que no

solamente debe estar en contradicción con la norma jurídica, sino

también con la norma de cultura. Años más tarde lMax Ernest l\4ayer

peffila y precisa su pensamiento en el sentido de considerar que las

normas de cultura son reconocidas por el Derecho. En consecuencia, es

35
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antijuridico el comportamiento que contradicen las normas de cultura

reconocidas".

Hay tratadistas quienes con respecto a la doctrina de las normas de

cultura y, la forma de dependencia subyacente que las normas penales

tienen de aquella; op¡nan que la misma no tiene un valor académico. Sin

embargo, a pesar de que el delito, const¡tuye todo aquello contrario a

Derecho; aquél además consiste en una üolación y una contradicción a las

normas de cultura.

2 ESTRUCTURA

Toda norma penal está configurada por los siguientes aspectos

a bTípico, Tipicidad Punibilidad

36
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A continuación señalaremos los rasgos característicos

a ríprco

a.l

El típico hace referencia a la descripción de una conducta

ilícita considerada como delito. ya que la misma constituye un

peligro para los bienes jurídicos protegidos a través de la

norma penal.

Con relación al tipo tenemos también la figura de la tipicidad,

la cual es deflnida por el tratadista mexicano, Fernando

Castellanos Tena (1996:166), de la siguiente manera: "Es

el encuadram¡ento de una conducla con la descripción hecha

en la ley, la adecuación de una conducta concreta con la

descripción legal formulada en abstracto."

En base a lo expuesto en epígrafes anteriores podemos señalar que

la tipicidad es un aspecto concreto y dinámico de la norma

penal, mientras que el típico es lo abstracto y estático de

ésta.

3'7
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Es decir, la tipicidad se ref¡ere a la acción de enmarcar una

conducta al tipo, el cual constituye el marco. Además,

pudiésemos decir que la tipicidad tiene la doble función

de: principio de legalidad y de seguridad jurídica.

Según el tratadista Santiago, IMir Puig (1985:162), los

elementos del tipo, son los siguientes: "acción, sujeúos y

objetos"

a.2.1 Acción

verbo tipo, la cual se ajusta a la descripción

la activid o conducta descrita a través

tipo penal.

38
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a.2.2.

Entre los sujetos del tipo penal podemos menc¡onar los

siguientes act¡vo. Das¡vo v el afectado o

udicad

.2.2.1

Persona natural quien lleva a cabo la conducfa descrita

en eltipo penal.

a.2.2.2. Pasivo:

Persona naturaltitular del derecho violado

a.2.2.3. Afectado o Perjudicado

Persona uien ha recibido el dañ

a.2.3

Es aquello sobre lo cual recaen los efectos jurídicos del

delito. Este puede ser de d

Ente corpór@, persona o cosa sobre el cual recae la
acción.

a.2.3.2. Jurídico

Es el bien jurídico tutelado. Es decir, el interés, o
patrimonio de naturaleza individual o colectiva, al
el ordenamiento jurídico brinda una protecci

objeto

especial

39
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b Punibilidad

b.1 Concepto

decir

hace efectiva una vez cometido el delito. Es

o posibilidad de aplicar una sanción

La punibilidad no debe confundirse con la penalidad, ya que la

primera se refiere a la posibilidad de imponer una sanción

mientras que la penalidad, se refiere a la sanción que se

impone a quien haya infringido la norma penal.

Concluimos este punto, con la diferencia que el tratadista

Guillermo Saber (1994:215), establece entre punibilidad y

penalidad: "Penalidad es el conjunto de los presupuestos

positivos de la pena según la ley, o la sentencia; la penalidad

legal se denomina también abstracta o general; la penalidad

prescrita por la sentencia se llama penalidad concreta.

Punibilidad es el conjunto de los presupuestos normativos de

la pena para la ley y la sentencia de acuerdo con las

exigencias de la ldea del Derecho (la Justicia y el Bien

40
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Común). La punibilidad es el conjunto de aquellos

presupuestos de Ia pena que deben ser realizados en la ley y

en la sentencia a fin de que sea satisfecha la ldea del

Derecho".

3. Caracteristicas

Entre las principales características de la norma penal, se

encuentran las siguientes: exclusiva, constitucional, ineludible,

obligatoria e igualitaria.

a.

Solamente la ley es creadora de los delitos y, de establecer su

respectiva sanción.

Exclusiva

4t

!

!
A continuación explicaremos brevemente en qué consiste cada una:
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b

La norma penal no puede ir en contra de los principios

establecidos en nuestra CaÉa [\4agna.

c.

La norma penal siempre deberá a€tarse y cumplirse hasta el

momento en que ésta sea derogada por otra norma penal.

d

Toda ley penal es de obligatorio cumpl¡miento. Es decir, debe

ser acatada por todo individuo que se encuentre dentro del tenitorio

panameño.

e

neludible

Obligatoria

ualitaria

^a

A pesar de que el Derecho Penal debe adecuarse a la

conducta específica de cada hombre, esto no es óbice para que

todos los individuos sean considerados iguales ante la ley penal.
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4. Fundamentación

EI Principio fundamental del Derecho Penal NULLUIM CRIIMEN,

NULI-A POENA SINE LEGE, se abr¡ga en fundamentos de carácter

científicos y fi losófi cos.

El carácter científico se explica con la teoria de la coacc¡ón

psíquica. tan defendrda por el tratadista Feuerbach quien nos señala que

una vez definidos en Ia ley penal. el delito y su respectiva sanción, se

ejercerá una coacción psiquica en todo individuo que le impedirá delinquir.

[\4ientras que en el carácter filosófico lo explica Manuel Kant, a

través de la Ley del Talión en relación a la justicia primitiva. Es decir, el que

mata se le da mueñe; y, el que lesiona se le inflere igual daño.

5. Principios

a.

Este principio contemplado en el artículo 31, de nuestra

Constitución Nacional, constituye una garantía individual, mediante

la cual se delimita el ius primendi del Estado. De tal forma, que toda

dadali

43
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ley penal debe ser escr¡ta, estricta y previa al hecho punible, ya que

sino seria imposible establecer el requisito de responsabilidad penal.

b

c.

La ley penal aplicable por el )uez. al momento de imponer Ia

sanción, será la que estuviese vigente al momento de la comisión del

delito, salvo en aquellos casos en que la ley penal vigente al

momento de dictar sentencia fuese más favorable al reo.

d.

Toda ley penal regirá, es decir, surtirá efecto a lo largo de todo

elterritorio que integra al Estado.

Prohibición de Analogía

ad de la Ley Penal más Favorable al Reo

erritorialidad

44

Este principio consiste en que el juez, en un €so

determinado, no puede aplicar una regulación penal en base a un

tipo-delito similar.
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e

Dra. Julia Elera Sáenz González

Este principio consiste en que la ley penal será aplicada fuera

del territorio del Estado, en aquellos delitos en que se hubiesen

afectado bienes jurídicos fundamentales para mantener la

integridad, la realización de los fines políticos y sociales del Estado.

Se aplicará la ley penal fuera del territorio del Estado, cuando

el delito sea cometido por ciudadanos de dicho Estado o éstos hayan

sido sujetos pasivos o damniflcados de delitos cometidos fuera del

Estado al cual peñenecen

6. Clasificación de Ias Leyes Penales

f.

Según el tratadista Raúl Goldstein (1993: 649), leyes penales

en blanco es: " Disposiciones penales en las que solamente está

Universal

Penales en Blana.

45
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Actividades

A. Cuestionario

UNIDAD II

D¡a. Julia Elena Sáan¿Gotzález

6

B

En qué consiste la teoría de la ley penal?

A qué llamamos ley o norma penal?

Cuáles la estructura de la norma penal?

Mencione los elementos de la norma penal?

Señale las caracteristicas de la ley penal.

Explique brevemente los principios de la ley pena¡

Lecturas Complementarias

1.Código Penal Panameño

,-b

\

49
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TIT.JIDAD 3

TNTERPRETACION DE LA LEY

t}*,*---..".*

1. Marco Conceptual
2. Nah¡raleza
3. Clasificación

a. Según los Resuttados
a.1 . Progresiva
a.2. Declarativa
a.3. Extensiva
a.4. Restrictiva

b. Según su Orígen
b.1 . Judicial
b.2. Doctrinal
b.3. Auténtica

c. Según su tulétodo
c.1. Lógica
c.2. Histórica
c.3. Sistemática
c.4. Gramatical
c.5. Analógica

51
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1. Marco Conceptual

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término

interpretación hace alusión al acto de interpretar; es decir, explicar el

sentido de algo que no está expresado claramente. Ejemplo: lnterpretar

un texto.

Por otra parle el tratadista Manzini (1970:192), señala con respecto

a la interpretación de la ley penal lo siguiente:"es Ia operación lógica

dirigida a la investigación del verdadero sentido de la norma jurídica, es

decir, a la confirmación de la real voluntad y del exaclo alcance de la ley en

relación a un determinado caso o una serie de casos".

Para el maestro Mezger (1970:193), la interpretación es: "El

descubrimiento y determinación de su propio sentido al objeto de aplicarla a los

casos concretos de la vida real".

El Doctor Guillermo Cabanellas De Torres (1979:165), con

relación al tema en menc¡ón, señala: "Es la aclaración fundada de la letra y

del espíritu de las normas legales, para conocer su verdadero sentido y

determinar su alcance o eficac¡a general o en un caso pañicular".

53
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2. Naturaleza

En cuanto a lo referente a la esencia de la interpretación de la ley

penal, podemos decir, que existen opiniones encontradas, ya que algunos

tratadistas consideran a la interpretación como creadora de derecho,

mientras que otros opinan todo Io contrario.

Nosotros consideramos que la acc¡ón de interpretar la ley,

dependiendo de la forma en que sea llevada a cabo, podrá considerarse

como una manera ideadora del Derecho, a través de la cual se logra llegar

al verdadero espíritu de la ley. Por tal raz6n, la naturaleza de la

interpretación forma parte del campo de la Filosofia.

54

En base a lo expuesto en epígrafes anteriores, podemos

conceptuar el término interpretación de la ley penal, como la acción de

aclarar e¡ sentido jurídico de la norma penal; es decir, explicar

cualquier confusién existente, así como también, tratar de entender y

comprender lo que el legislador quiso contemplar al momentor de

estructurar el ordenamiento juridico.

. :, "' ,,,.. ' 
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3. Clasificación

La interpretación de la ley, puede clasificarse atendiendo a los

siguientes criterios:

a.

a.1

a.2

Progresiva

Este tipo de interpretación legal. es llamada también

evolutiva. ya que la mlsma consiste en establecer una

proporcionalidad entre las necesidades existentes en Ia

sociedad y el texto de la ley

Declarativa

Con este tipo de interpretación legal. se pretende determinar

una relación entre el sentido de la ley y el texto de ésta. Es

decir, un vínculo entre la voluntad del legislador al momento

de crear la norma jurídica y el texto de la misma.

Extensiva

Con respecto a la interpretación extensiva, el intérprete

pretende encontrar el verdadero sentido de la ley, más allá de

a.3

Según los Resultados

55
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b

Dra. .Inlra Elera Sáelz GottzáIez

lo expresado literalmente por ésta pero cuidando de no

excederse.

a.4. Restrictiva

A diferencia de la anterior. la interpretación restr¡ctiva, consiste

en señalar que el texto de la ley consagra la verdadera

intención y voluntad del legislador al momento de crearla. Es

decir, no hay que buscar más allá de lo expresado

literalmente en la norma jurídica.

b.r Judicial

l-a interpretación legal de carácter judicial, es aquella

realizada por un administrador de justicia llamado agente o

juez de instrucción, quien aplicará a un caso concreto lo

señalado en la norma jurídica.

Entendiendo que al momento de realizar este tipo de

interpretación jurisdiccional, se coincide con la intención del

legislador al momento de crear la norma jurídica.

ún su origen
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b.2. Doctrinal

b3

Esta forma de interpretación de la norma jurídica, es científica

y pr¡vada. ya que es la realizada a través de un estudio

profundo del Derecho por pafiiculares, a través de obras

expuestas por éstos en forma oral o escrita. Ejemplo: Libros

de texto, charlas, conferencias entre otros.

Auténtica

Esta interpretación legal es conocida también como

legislativa ya que es la realizada por ei propio legislador al

momento de crear la norma jurÍdica o de simplemente aclarar

el contenido de ésta

c.l. Lógica

Esta interpretación es una mezcla de lógica con historia, ya

que se buscan las circunstancias imporlantes en la sociedad

al momento de crear la norma jurÍdica. Conocer los motivos

que condujeron al legislador al estructurar la norma, tratando

de encontrarlos en las necesidades existentes en la época en

que se originó dicha norma jurídica.

57
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Esta interpretación de la ley es conocida con el nombre de

interpretación teleológiÉ o racional.

c.2. Histórica

La interpretación histórica pretende explicar el contenido de la

ley, conociendo cuá¡es fueron las factores de índole social,

económico, político y cultural que contribuyen a la creación de

dicha norma jurídica.

c.3. Sistemática

Este tipo de interpretación legal, pretende conocer todo el

ordenamiento jurídico donde se encuentra inserta la norma

legal para poder entenderla.

c.4. Gramatical

La interpretación gramatical consiste en comprender y

explicar la norma jurídica a través del texto de la misma. Es

decir, se trata de conocer a la ley por medio del significado

literalde cada una de las palabras que la integran.

c.5 Analógica

La interpretación analógica consiste en buscar el sentido de la

norma jurídie en otra norma legal similar. Aquí podría

también investigarse el sentido de la norma juridica, a través

del estudio de casos concretos similares entre sí.
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UNIDAD III

Actividades

B

Cuesüonario

1. ¿En que consiste h interprdaciirn de la ley penal?

i. ¿Eplique breverner¡te Ia ndurahza de la ley penal?

3, ¿Cámo se chsifica la interpreiacirin de Ia ley penal?

licturas Complementarias

il, , Codigo PenalPanan¡erio

oooo
aaa
tia
oaa
aaa
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ESC¡UEVA COI{CEPTUAL DE Iá UNIDAD 3

INTERPRETAGON DE I-A LEY PENAL
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UNIDAD 4

TEORIA DEL DELITO

a. Conducta
a.1. Concepto
a.2. Aspectos (Elementos)

a.2.1. Acción
a.2.2. Omisión

b. Tipicidad
c. Antijuridicidad

c.1. Concepto
c,2. Causas de Justificación

c.2.1. Legitima Defensa
c.2.2. Estado de

Necesidad
c.2.3. Cumplimiento de un

Deber y Ejercicio de
un Derecho

d. lmputabilidad

e.2.1.2. Elementos
e.2.1.1. Concepto

e.2.1.3. Clasificación
e.2.1.3.1. Dolo Directo

e.2.1.3.2. Dolo Eventual
e.2.1.3.3. Dolo

lndetermínado
e.2.1.3.4. Dolo lndirecto

e.2.2. Culpa
e.2.2.1. Concepto
e.2.2.2. Elementos
e.2.2.3. Clases

e.2.3. Preterintención
e.2.3.1. Concepto
e.2.3.2. Elementos

e.3. Caso Fortuito
e.4. Inculpabilidad

e.4.1. Concepto
e.4.2. Elementos
e.4.3. Clases

e.4.3.1. Error
e.4.3.1.1 Concepto
e.4.3.1.2.Clases

e.4.3.2. Obediencia
Jerárquica

f. Punibilidad
f. 1. Excusas Absolutorias

lidad

e
e

e.2.1. Dolo

6l
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4. Clasiflcación de los Delitos
a. Segírn su Estructlu'a

a.1. Sirnple
a.2. Complejos

b. Segim la Conducta del Sujeto Activo
b.1. Omisién

b.1.1. Simple Ornisión u Ornisi&r
Propia

b. 1.2. Cornisión por Ornisión
u Omisión Propia

b.2. Acciótt
c. Segun su Duración

c.1. Iüstantáneos
c.1.1. Instantáneos con Efectos

Penlanentes
c.2. Continuado
c.3. Pennanentes

d. Segtn el Resultado
d.1. Formales
d.2. Materiales

e. Según el Nitmero de Sqietos Activos
e.1. Urúsubjetivos
e.2. Plurisubjetivos

f. Segrur el Daño
f.1. De Lesión
f.2. De Peligro

g. Segun la Fomra de Persecución
g.1. De Ofioio
g.2. l:stancia Privad¿¡ o Qurerella

Dra. Jnlra E1e¡a Sáelz Gottzález

LII{IDAD 4

TEORIA DEL DELITO

h. Segtur el Número de Actos
h.l. Unisubsistentes
h.2. Plurisubsistetrtes

i. Segúrr la [ior:rra de Culpabilidad
i.1. Dolosos o Intencionales
i.2. Culposos o lmprtdeuciales
i. 3. Preterintencionales

5. Carnino del Delito o Inter Criminis
a. Concepto
b. Fases

b.1 . Intcrr:a
b"1.1.Ideación o Idea Criminosa
b.1.2. Deliberación
b.1.3. Resolucion

b.2. Extema
b.2.1. Manilbstación
b.2.?. Preparación
b.2.3. Ejecuciórr

c. Tentativa
d. Delito l:nposible

6. Concurso de Delitos
a. Concepto
b. Clasificaciórr

b.1. ldeal o Fonnal
b.2. Real o Material
b.3. Concurso Apat'ente de

Leyes o Concurso Aparente
de Delitos

c. Reincidencia
d. Habitualidad

7. Circu.nstancias Modifi cadoras
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Marco Conceptual

Cuando hablamos del térmi , nos referimos al

conjunto de ideas organizadas en forma sistemáticas. a través de las cuales

se busca explicar los diferentes aspectos del delito.

El tratadista español, Luis Jiménez de Asúa (19s4:223) considera

al delito como: " El acto típicamente antijurídico. culpable. sometido a veces

a condiciones objetivas de penal¡dad. imputable a un hombre y sometido a

una sanción penal "

Por otra pafie. el Maestro Carmignani (1975:65), nos dice: "Delito es la

infracción de las leyes del estado protectoras de la seguridad privada y pública,

mediante un hecho humano cometido con intención directa y pedecta".

Para el penalista italiano Carrara (1980:56), el delito es: " La infracción a

la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos,

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente

imputable y políticamente dañoso".

1

Teoría Del Del
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Al respecto, el tratadista Carnelutti (1987:65), nos señala: "Bajo el perfil

jurídico, es un hecho que se castiga con la pena mediante el proceso".

Por último, el jurista italiano Rossi (198a:69), expone lo siguiente:

"Para nosotros el elemento esencial del delito es el quebrantamiento de un

deber".

En base a lo expuesto en epigrafes anter¡ores, podemos

conceptuar al término delito: como aquella conducta contraria a la ley,

2. Aspectos

a. Positivos

Entre los aspectos positivos que presenta el delito podemos

señalar los siguientes: conducta; condiciones de penalidad;

64
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3. Elementos

Delito

Dra. Julia Elena Sáe¡z GonzáIez

punibilidad; tipicidad; antijuridicidad; cutpabilidad

imputabilidad.

e

b Negativos

Podemos mencionar entre los aspectos negativos del delito,

se encuentran los siguientes: inimputabilidad; falta de conducta;

inexistencia de las condiciones de penalidad; ausencia de tipo;

excusas absolutorias; causas de justificación y causas de

inculpabilidad.

Elementos

Conducta

Tipicidad

Antijuridicidad

lmputabilidad

Culpabilidad

Punibilidad

.l&"*lt
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a. Conducta

a.1

De acuerdo al Maestro mex¡cano, Fernando Gastellanos Tena

(1996:149), la conducta es:"El compoñamiento humano

voluntar¡o, positivo o negativo encaminado a un propósito".

Tomando como punto de apoyo, lo expuesto en epigrafes anteriores,

entendemos por conducta a todo comportamiento llevado a cabo

por el hombre en forma voluntaria y, en la cual intervienen un sujeto

activo o qu¡en realiza la conducta, un sujeto pasivo o quien es el

titular del bien juridico lesionado y, por último, el sujeto afectado o

perjudicado.

a.2

a.2.1. Acción

Denominamos acción a todo acto realizado por el hombre en

forma voluntaria y, el cual implica un movimiento de su cuerpo

Concepto

Elementos
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Entre los principales elementos tenemos los siguientes: acto

de voluntad corporal, nexo causal y el resultado.

a.2,2. Omisión

Entendemos por omisión a la falta de conducta. Es decir, el

abstenerse de actuar cuando debe hacerlo pero generando

así un resultado.

Es preciso aclarar que el resultado será el efecto producido a

consecuencia del delito y. el vínculo que ex¡ste entre éste y la

conducla llevada a cabo recibe el nombre de nexo causal.

Por otra parte. es importante aclarar que cuando el

compoftamiento realizado por el hombre no es voluntario; es

decir, es producto de la fuerza física o psiquica irresistible, el

hipnotismo entre otras circunstancias ajenas al querer del

sujeto, estamos en presencia de ausencia de conducta.

Entre los principales elementos de la omisión tenem

nexo causal, resultado y abstención.

ot

l



Curso Basrco sobre Derecho Pelal |)¡a. JnLia Elela Sáerz Gorzá|ez

b Tipicidad

Este punto igual que el anterior fueron explicados

ampliamente en unidades anteriores.

c.

c.l. Concepto

El término antryuridicidad presenta una amplia gama de

definiciones, entre las cuales podemos mencionar la emitida

por los penal¡stas españoles, Francisco Muñoz Conde y

Mercedes García Arán (1996:318). cuando señalan lo

siguiente: "En la dogmática jurídico-penal se emplean el

término antijuridicidad y el de injusto como equivalentes. Sin

embargo. ambos términos deben diferenciarse. La

antijuridicidad es un predicado de la acción y el atributo con el

que se califica una acción para denotar que es contraria al

Ordenamiento j u ríd ico.

El o lo injusto es un sustantivo que se emplea para denominar

la acción m¡sma calificada ya como antijurídica; lo injusto es,

por lo tanto, la conducta antijurídica misma. [\lientras que ¡a
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antijuridicidad es una cual¡dad de la acción común a todas las

ramas dei Ordenamiento jurídico, el injusto (a veces también

llamado ilícito) es una acc¡ón antijurídica determinada: la

acción antijurídica de hur1o. de homicidio. de incumplimiento

contractual. de infracción administrativa.

Por eso se habla de injusto o ilícito penal. de injusto civil o de

injusto administrativo. aunque la antijuridicidad sea unitaria

para todo el Ordenamiento jurídico

En Derecho penal se emplea la expresión tipo de injusto para

calificar aquellas acciones antijurídicas subsumibles como

típicas en el supuesto de hecho de una norma penal y

también para delimitar el comporlamiento típicamente

relevante sobre el que ha de recaer eljuicio de antijuridicidad".

El Maestro Guillermo Cabanellas de Torres (1979:23),

considera que la antijuridicidad es: "Elemento esencial del

delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin

perseguido por la acc¡ón criminal en contradicción con aquel

otro garantizado por el Derecho".
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El autor Celestino Porte Petit (1958:285), nos dice: "Una

conducta es antijurídica, cuando siendo típica no está

protegida por una causa de justificación".

Con relación al tema de la antijuridicidad, el Doctor Fernando

Castellanos Tena (1996:178) nos manifiesta: " La

antijuridicidad radica en la violación del valor o bien protegido

a que se contrae el tipo penal respectivo. En los tipos penales

se señalan los valores que es necesario amparar; una

conducta es antijurídica cuando vulnera dichos bienes o

valores".

En base a lo expuesto en epígrafes anteriores, podemos

conceptuar el término antijuridicidad como una forma de

calificar a la conducta rea¡¡zada voluntariamente por un

individuo y, a través de la cual se vulnera el ordenamiento

juridico existente ocasionando un perjuicio a los

intereses de la sociedad.

De tal forma, que el término antijuridicidad involucra dos

aspectos: el formal, cuando la conducta transgrede la

norma iurídica y, el material, cuando se perjudican los

intereses de la sociedad.
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c.2. Causas de Justificación

Antes de entrar a señalar cuáles son las causas de

justificación, pasaremos a conceptuarlas.

El tratadista peruano, Amado Ezaine Chavez (1980:32),

habla de:"Las causas que eliminan o atenúan la represión. No

habiendo antijuridicidad, aparece una causa de justificación,

es decir. el hecho se justifica cuando hay ausencia de

antijuridicidad.

Las causas que eliminan o atenúan la represión, son todas las

que privan al ac1o, que parece criminoso, de su carácter de

tal".

Las causas de justificación, según Guillermo Cabanellas de

Torres (1979:176) es: "Un eximente penal, especialmente por

ausencia de antijuridicidad o de culpabilidad".

En considerac¡én a lo expuesto en parágrafos anteriores,

podemos decir que las causas de justificación

constituyen un conjunto de motivos por medio de los

cuales se puede llegar a demostrar e¡ actuar inocente de

un individuo, Es decir, son circunstancias que mitigan la

reacción penal del acto criminoso.
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El Gódigo Penal Panameño, contempla las causas de

justificación en los articulos que van del 19 al 22. A

cont¡nuación citaremos los artículos antes mencionados:

a. ARTICULO 19 (c.P. de PANAMA)

"No comete delito quien obre en cumplimiento de un

deber legal o en el ejercicio legitimo de un derecho".

ARTICULO 20 (C.P. de Panamá)

"No delinque el que, ante una situación de peligro para

un bien juridico propio o ajeno, lesione otro, para evitar

un mal mayor, siempre que concurran los requisitos

siguientes:

1. Que el peligro sea actual, grave o inminente;

2. Que no sea evitable de otra manera;

3. Que el mal producido fuere menor que el

evitado;

4. Que el peligro no haya sido voluntariamente

provocado por el agente;

5. Que éste no tuviere el deber juridico de afrontar

el riesgo".

b.
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C. ARTICULO 21 ( C.P.de Panamá)

" No comete delito quien obre en defensa de la

persona o derechos prop¡os o ajenos, siempre que

concurran los siguientes requisitos:

L Agresión injusta, acfual o inminente del que

resulte afectado por el hecho;

2. tMedio racional para impedir o repeler la

agresión;

3. lmposibilidad de evitarla o eludirla de otra

manera; y

4. Falta de provocación suf¡ciente por parte de

quien se defiende".

ARTICULO 22 {C.P.de Panamá)

" Si en los casos de que tratan los artículos anteriores,

el responsable del hecho se exced¡ó de los limites

señalados por la Ley, por la autoridad o por la

necesidad, será sancionado con una pena que no sea

menor de la sexta parte ni exceda de la mitad de la

señalada por la Ley''.
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c.2.1 . Legitima Defensa

Según el penal¡sta, Eugenio Cuello Calón

(1947:3411: "Es legítima la defensa necesaria para

rechazar una agresión aclual o inminente e injusta,

mediante un acto que lesione bienes jurÍdicos del

agresor".

Franz Von Liszt (1927:332) establece: "Se legitima la

defensa necesaria para repeler una agresión actual y

contraria al Derecho mediante una agresión contra el

atacante".

Entre las principales causas de justificación, podemos menc¡onar tas

siguientes:
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Explicaremos la figura jurídica de la legitima

defensa, como aquella causa de justificación la cual

consiste en una eximente penal que data desde la

antigüedad.

Esta causa de justificación surge a raíz de un conflicto

de intereses y de la necesidad de salvaguardar uno de

ellos. el cual consideramos es el más afectado y, el

que se encuentra en desventaja

La legislación penal panameña, en lo referente a la

legitima defensa, exige la concurrencia de los

siguientes elementos:

1. Agresión injusta. actual o inminente del que

resulte afectado por el hecho;

2. I'i/edio racional para impedir o repeler la

agresión:

3. lmposibilidad de evitarla o eludirla de otra

manera: y

4. Falta de provocación suficiente por parle de

quien se deflende
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c.2.2. Estado de Necesidad

Entendemos por Estado de Necesidad, como una

causa de justificación que exime de responsabilidad

penal, ya que el suceso criminoso acaecido consiste

en un acto de defensa propia o ajena ante una

situación de peligro inminente.

El Estado de Necesidad, en la doctrina rec¡be las

siguientes denominaciones: Derecho de Necesidad

o Situación Necesaria.

Elfundamento legal de dicha institución la constituye el

Articulo 20 del Código Penal de Panamá.

Entre los elementos del Estado de Necesidad, se

encuentran los siguientes:

1. Molación de un bien juridicamente protegido.

2. Situación de peligro real, grave, inminente e

inmediato.

3. lmposibilidad de utilizar otro medio para

salvaguardar los bienes en peligro.

El peligro deberá afectar un bien jurídicamente

tutelado, propio o ajeno.

4
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vigencia de una relación de causalidad psíquica entre

la persona y eldelito que cometió ésta".

El concepto clásico de imputabilidad, de acuerdo a Luis

Jiménez de Asúa (1954:216) es: "lmptfar un hecho a

un individuo es atribuírselo para hacerle sufrir las

consecuencias, es decir, para hacerle responsable de

é1, puesto que de tal hecho es culpable. La

culpabilidad y la responsab¡liáad son consecuencias

tan directas, tan inmediatas de la imputabilidad, que

las tres ideas son a menudo consideradas @mo

equivalentes y las tres palabras como sinónimas.

Pero estos tres conceptos pueden distinguirse y precisarse. La

imputabilidad afirma la existencia de una relación de

causalidad psíquica entre el delito y la persona; la

responsabilidad resulta de imputabilidad, puesto que es

responsable el que tiene capacidad para sufrir las

consecuencias del delito, si bien, en última instancia,

es una declaración que resulta del conjunto de todos

los caracteres del hecho punible; la culpabilidad es un

elemento característico de la infracción y del carácter

?a
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normativo, puesto que no se puede hacer sufrir a un

individuo las consecuencias del acto que le es

imputable más que a condición de declararle culpable

de é1".

Esta figura jurídica consiste en la capacidad de

comprender. entender y desear rcalizar la conducta

criminosa. la cual implicará un resultado. De tal forma,

que la imputabilidad requiere de condiciones fisicas y

mentales, a través de las cuales el hombre pueda

demostrar su comprensión y deseo de realización del

acto.

79

Tomando como base a los diversos tratadistas citados

anteriormente, cabe destacar lo siguiente: La

imputabilidad es uno de los elementos det delito, el

cual se encuentra fundamentado legalmente en el

Arliculo 23 del Código Penal panameño, que a la letra

dice: "Para que un procesado sea declarado

culpable por un hecho previsto como punible en la

Ley es necesario que sea imputable,'.
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Cuando hablamos de imputabilidad, se hace necesario

mencionar el término responsabilidad, ya que el mismo

implica una consecuencia del primero. Es decir, el

individuo tiene la obligación de responder ante aquellos

actos cuya realizacaán y resultado ha comprend¡do y

daseado.

Por otro lado, tenemos la inimputabilidad que es el aspecto

negativo de la imputabilidad. La misma consiste en la

inexistencia de comprens¡ón del carácter criminoso del

acto debido a razones como la minoría de edad,

Entre los elementos de la imputabilidad podemos señalar los

siguientes:

a. La intención o aspecto voliüvo del hombre, es decir, la

capacidad de éste, de desear el resultado.

b. La inteligencia o aspecto intelectual, es decir, la

capacidad del

individuo de comprender su actuación.
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trastornos mentales, desarrollo intelectual retardado o

miedo grave

El fundamento legal de la figura juridica en cuestión, se

encuentra en los ar1ículos 24. 25, 28 y 29 del Código

Penal Panameño. que a la letra establecen lo

siguiente:

ARTICUIO 24 (C.P. de Panamá)

"No es imputable quien en el momento de ejecutar el hecho punible,

no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o

de determinarse de acuerdo con su comprensión,

por causa de trastorno mental".

ARTICULO 25 (C.P, de Panamá)

"Actúa con imputabilidad disminuida quien en el momento de la

acción u omisión. posea incompletamente la capacidad

de comprender el carácter ilícito del hecho en razón de

grave pefturbación de la conciencia"
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ARTICULO 28 (C.P.de Panamá):

"No pocirá ser declarado inimputable quien con el fin de cometer un
hecho punible y de procurarse una excluyente, se
coloque en un estado de inimputabilidad total o parc¡al
para cometerlo, en cuyo caso la sanción deberá
agravarse de acuerdo con las reglas de este Código".

"Si el estado de perturbación mental del imputado en el momento del
hecho punible proviene de embriaguez, se segu¡rán las
reglas siguientes:

1. Quien en el momento de perpretar el hecho punible se

ffi;il":"'T.::f ::.Sff#il',X"?:i,o"joi?i3
es total;

2- Si el agente se embriagara con el designio de cometer un
hecho punible o procurarse una excusa, la

sanción deberá agravarse, según las reglas de
este Código;

3. Los intoxicados por drogas o estupefacientes de cualquier

indole que cometan un hecho punible, serán declarados

imputables o inimputables conforme las reglas dadas para el

embriagado"

Conforme a la legislación penal panameña, constituyen causa

de inimputabilidad: El trastorno mental; grave pefturbación de
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la conciencia; embriaguez: y la intoxicación por drogas o

estupefacientes de cualquier índole.

e Culpabilidad

e.1. Concepto

El jurista Guillermo Gabanellas de Torres {1979:80}, define

el término culpahilidad de la siguiente manera:

"Calidad de culpable, de responsable de un mal

o de un daño. lmputación de delito o falta, a

qu¡en resutta ageñte de uno u otra, para

exigirle la correspondiente responsabilidad,

ta¡'¡to ciül como penal".

El Maestro Celestino Porte Petit (1954:49), define la

culpabilidad como: "El nexo intelectual y

emocional que liga al sujeto con el resultado de

su acto".
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Para el tratadista mex¡cano lgnacio Villalobos (l 975:283):

"La culpabilidad, genéricamente, consiste en el desprecio de

sujeto por el orden jurídico y por los mandatos y

prohibieiones que tiende a constituirlo y

conservarlo, desprecio que se manifiesta por

franca oposic¡ón en el dolo o indirectamente, por

indolencia o desatención nacidas del desinterés

o subestimación del mal ajeno frente a los

propios deseos, en la culpa".

Por otro lado, el penalista Sergio Vela Treviño (1985:337),

dice: "La culpabilidad es el elemento subjetivo

del delito y el eslabón que asocia lo material del

acontecimiento típico y antijuridico con la

subjetividad del autor de la conducta".

En base a Io expuesto en parágrafos anteriores, podemos

conceptuar el término culpabilidad bajo la óptica de las

teorías: Psicológica y Normativa. Es decir, tomando en

cuenta los elementos volitivos, emocionales o

psicológicos y los intelectuales.
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De tal forma que la culpabilidad es la reprochabilidad del

actuar antijurídico de un individuo, determinada a través del

vínculo volitivo e intelectual existente entre el acto y quien lo

Ileva a cabo.

El fundamento legal de la figura jurídica en mención, se

encuentra en los artículos que van del 30 al 37 del Código

Penal Panameño.

e.2. Clases

Entre las diferentes formas o clases de culpabilidad,

tenemos las siguientes: Culpa o falta del

deber de cuidado v respuesta ( imprudencia,

impericia. negligencia o inobservancia de los

reglamentos. principios u órdenes), dolo y, la

preterintención.
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A continuac¡ón pasaremos a explicar brevemente, cada

una de ellas:

e.2.1. Dolo

La figura del dolo es descrita por el Magistrado

UUilfredo Sáenz Fernández (199O=741 de la

siguiente manera: "...la voluntad consc¡ente

dirigida a la ejecución de un hecho que la Ley

prevé como delito y éste es el sentido que a ese

concepto le imprime el artículo 31 del Código Penal, es

decir, que requiere la representación o previsión

anticipada del hecho, conocimiento de Ios

elementos integrantes del hecho punible y una

voluntad de aceptar el resultado criminoso, para

ello se desarrollan todos los actos idóneos

encaminados a lograr esa finalidad".
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Por otra pañe. el penalista español, Diego-Manuel

Luzón Peña (1994:45) dice: "...e| concepto de dolo que aquí se mantiene es:

conoc¡miento y voluntad de realizar todos los elementos objetivos del tipo total de

injusto, tanto los de su pafte positiva o tipo rndiciario. como los de la parte

negat¡va del tipo, es decir, la ausencia de los elementos de causas de atipicidad y

de causas de justificación; unos y otros son los presupuesto de la antijuridicidad o

prohibición penal. En cambio. el dolo no requiere conocimiento o conciencia de la

propia antijuridicidad o prohibición (ni general ni penal)de Ia conducta".

Para los tratadistas españoles, Francisco Muñoz

Conde y Mercedes García Aván (1996:405):

"El término dolo tiene varias definiciones. Aqui

se entiende simplemente como conciencia y

voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.

Este concepto unitario de dolo no es, sin

embargo. fácilmente aplicable en algunos casos

límites entre el dolo y la imprudencia en los que

tanto el elemento cognitivo. como el volitivo

quedan desdibujados o son difícilmente

indentificables; sin embargo, se puede

mantener que tanto el conocimiento como

ó/
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la voluntad son los elementos básicos del dolo,

sin perjuicio de hacer las necesarias

matizaciones en la exposición de ambos

conceptos

Eljurista Amado Ezaine Chávez (1980:102), dice:

"El dolo es la voluntad de delinquir, es la intención

criminal del agente".

IVlientras tanto, Eugenio Cuello Calón ( $A7:3O2l

sostiene: "El dolo consiste en la voluntad

consciente dirigida a la ejecución de un hecho

que es delictuoso, o simplemente en la intención

de ejecutar un hecho delictuoso".

El penalista, Fernando Castellanos Tena (1996:239),

con respecto al dolo establece lo siguiente:"El

dolo consiste en el actuar consc¡ente y

voluntario, dirigido a la producción de un

resultado típico y antijurídico".
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El ar1ículo 31 del Código Penal Panameño, constituye

el fundamento legal del dolo y a la letra dice:

ARTICULO 31 (C.P. de Panamá)

"Obra con dolo quien quiere la realización del hecho

legalmente descrito. asi como quien lo acepta,

prev¡éndolo por lo menos como

posible".

e.2.1.2. Elementos

Entre los elementos

encuentran: El volitivo y el cognoc¡tivo.

característicos del dolo, se

refiere al querer

En base a lo antes expuesto, conceptuamos el término,

dolo, como la intención por pafte de un individuo de

cometer el aclo criminoso; entendiendo,

comprendiendo y deseando el resultado de dicho acto

luego de haberlo producido en su mente y tomar la

decisión de llevarlo a cabo

rcalizil el acto criminoso y a la voluntad de llevarlo a cabo.
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lMientras que corresponde a la presición, es decir, el re§ultado

delictivo.

e.2.1 .3. Clasificación

El dolo puede clasificarse en diferentes formas, dentro

de las cuales tenemos las siguientes

e.2.1.3.1. Dolo Directo

El resultado del acto crim¡noso corresponde a lo

previsto por el sujeto, en su mente, antes de llevarlo a cabo.

e.2.1 .3.2. Dolo Evenü.¡al

Aquí Ia persona prevé tanto el resultado del acto

criminoso, como cualquier variación o alteración no deseada; s¡n

embargo, acepta esa posibilidad de cambio.

e.2.1 .3.3. Dolo lndeterminado

Este tipo de dolo se refiere a la voluntad y deseo que

tiene el sujeto por realizar un acto criminoso, sin proponerse un resultado

específico.

e.2.1.3.4. Dolo lndirecto

El sujeto activo representa en su mente, prevé y acepta

tanto el fin específico del delito, como la realización de otros fines

necesanos.
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e.2.2. Culpa

e.2.2.1. Concepto

Para forjar el concepto culpa. tomaremos como base la

opinión que al respecto tiene el penar¡sta Amado Ezaine chávez

(1980:54), cuando nos dice: "culpa - conjuntamente con el dolo son las

dos únicas formas de culpabilidad. Existe cuando se ha producido un

resultado típicamente antijurídico sin que el autor haya previsto los

resultados. Quien obra por culpa. lo hace por negligencia. por falta de

previsión o por falta de pericia o habilidad en el ejercicio de una profesión u

oficio. Es la desatención de un deber de precaución, que como

consecuencia dio por origen el resultado antijurídico".

Además con relación al término bajo estudio, el

Ailículo 32 del Código Penal Panameño. que a la letra dice:

ARTICULO 32 (C.P.de Panamá)

"obra con culpa quien realiza el hecho regalmente descrito por

inobservancia de deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las

circunstancias y sus c,ondiciones personales y, en el caso de

representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo".
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e.2.2.2. Elementos

e.2.2.3. GIases

Entre las c¡ases o formas de culpa tenemos las

conscientes e inconscientes refiere a la activo, de un

resultado crim¡noso, el cual espera no suceda. En cambio,

surge en aquellos casos en que el sujeto activo no representa en su mente

el resultado criminoso aunque éste fuese previsible por naturaleza.

Retomando los señalamientos vertidos en líneas

anteriores, conceptuamos el término culpa, como una forma de

culpabilidad, la cual consiste en un actuar con falta del deber de

cuidado ( imprudencia, negligencia, imprudencia, inobservancia de los

reglamentos u órdenes) el cual oeasiona un resultado criminoso, no

deseado pero evitable y previsible.

Entre los elementos caraclerísticos de la culpa, tenemos

siguientes: vinculo causa-efeclo entre conducta y resultado; un acluar de

acción u omisión: ausencia de intención: inobservancia del deber de

o; y, resultado criminoso previsible y evitable

prime
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e.3. Caso Fortuito

El caso forluito queda totalmente fuera de la culpabilidad, ya

que el resultado criminoso ha sido el producto del actuar del sujeto y de

una situación extraña a él y humanamente imprevisible.

e.4. lnculpabilidad

e.4.1. Goncepto

Para Luis Jiménez Asúa (1954:480), la inculpabilidad es

"La absolución del sujeto en eljuicio de reproche"

Tomando como horizonte a Jiménez de Asúa, podemos

señalar que la inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad; la

cual consiste en el actuar criminoso de una persona pero con ausencia de

los elementos: inteleclual y volitivo. De tal forma que en ese acluar

criminoso no puede existir reprochabilidad.
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e.4.2. Elementos

Entre los elementos de la inculpabilidad, podemos mencionar

los siguientes: Ausenc¡a de los elementos vol¡t¡vo e intelectual; y la

irreprochabilidad.

e.4.3.1. Error

e.4.3.'1.1. Concepto

Entre las clases o formas de inculpabilidad. se encuentran el

error esencial del hecho; obed¡encia jerárquica; estado de necesidad

tratandose de bienes de igual jerarquía; estado de necesidad putativo;

legítima defensa putativa: temor fundado; deber y derechos legales

putativos; no exigibilidad de otra conducta; y, el encubrimiento de

familiares y allegados

El error es una idea falsa que se tiene sobre una

persona o asunto
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La figura del error se encuentra regulada en los

articulos 33 y 34 del Código Penal Panameño, que a la letra dicen:

"ART¡CULO 33 (C.P.de Panamá)

"No será sancionado quien, al rcalizat el hecho,

comete error invencible sobre alguna de las ex¡gencias necesarias para que

el delito exista según su descripción legal. No obstante, si el error prov¡ene

de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su

realización a tal título".

ARTICULO 34 (C.P. de Panamá)

" Si por error o por accidente, el culpable de un delito

daña con' éla una persona distinta de aquella a quien quiso agredir, no se

le imputarán para graduar la pena las circustancias agravantes que emanan

de la condición de la persona ofendida o de los vinculos que unan a ésta

con el culpable; pero si se tendrán en cuenta las circunstancias que

hubieran atenuado la reponsabilidad del culpable si el hecho se hubiera

cometido en la persona a quien el delincuente tuvo el propósito de agredir."
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e.4.3.1.2. Clases

Entre las clases o formas de error, en el Derecho

Penal, tenemos las siguientes: Error de tipo (el sujeto desconoce que su

actuar es crlminoso); error de Iicitud (el sujeto cree encontrarse dentro de

alguna causa de justificación); error esenc¡al (en este error existe ausencia

de dolo, ya que el sujeto piensa que está acluando jurídicamente. ( Artículo

33 C.P. de Panamá); error accidental (es aquel que recae en

circunstancias secundarias del hecho).

1. De Hecho a. Esencial

b. Accidental b 1 En el Golpe El resultado es
equivalente
pero no deseado
(aberratio ictus).

b.2. En la Persona Error versa en Ia
persona objeto
Del delito.

Error

b.3.En el delito Surge un hecho
diferente al
deseado.

2. De Derecho a. De Tipo

b. De Licitud
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e.4.3.2. Obediencia Jerárqu ica

El fundamento legal de ésta figura, la constituye el Artículo 35 del Código

Penal Panameño y, que a la letra dice:

ARTICULO 35:

, "No es culpable quien obra en virtud de obediencia debida,

siempre lque la orden emane de una autoridad competente para exped¡rla

y esté revest¡da de las formalidades legales, que el agente esté obligado a

cumplirla y que no tenga el carácter de una evidente infracción punibte

, ,' Sé exceptús¡ ',!os.,.,,rmiembros de !a Fuerza Pública cuando

estén en servició,,.en cxyo caso !a responsabit¡UaO recae únicamente sobre

el superiái jera&iú qúár,impartá'la orden".

l-a obediencia jerárquica consiste en cumplir con una

ordenanza que consagra la voluntad de quien ejerce poder de mando sobre

nosotros. Es decir, dar cumplimiento al mandato de un superior jerárquico.
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4. Clasificación de los Delitos

Atendiendo a múltiples criterios, los delitos se clasifican en

a Según su Estructura

Los delitos se dividen en

a.l Simples

Son aquellos en que la lesión jurídica es singular, ya que sólo

existe un bien juridico protegido, y afectado con la

realización del acto criminoso. Eiemplo: El delito de

homicidio.

Complejos

Estos delitos surgen de la fusión de dos infracciones, y los

bienes jurídicos que se hayan visto afectados se encuentran

un¡ficados en un tipo. De tal forma, que el resultado de dicha

fusión reviste mayor gravedad y finalidad que las infracciones

que conforman aisladamente.

a.2
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Los delitos se dividen en:

b.l. Omisión

En estos delitos para que se configure el tipo penal, se hace

necesario la ausencia de conducta. en el sujeto act¡vo cuando éste tiene

obligación de actuar en determinada forma

Ejemplo: El delito de abandono de personas

b.l.l. Simple Omisión u Omisión Propia

Son aquellos delitos en los cuales el sujeto act¡vo, se abstiene

de acluar conforme a lo establecido en Ia norma penal.

b 1.2. Comisión por Omisión u Omisión lmpropia

En este delito el sujeto activo, por voluntad propia, decide no

realizar la acción jurídicamente ordenada, ya que desea el resultado

criminoso.

Ejemplo: La enfermera que cuida a un enfermo en el

hospital, y, a pesar de las indicaciones sobre el suministro de
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medicamentos en el paciente, no lo hace ya que persigue el fin de causarle

la muerte

b.2. Acción

El delito llamado de acción, consiste en la realizac¡ón de un

movimiento corporal que produce una conducta cr¡minosa

c. Segrin su Duración

Los delitos se dividen en

c.l. lnstantaneos

Son aquellos delitos en los cuales en el momento de llevarse

a cabo la conducta criminosa. se extingue el acto delictivo.

Ejemplo: El robo.

c.l.l. lnstantáneos con Efectos Permanentes

Son aquellos en los cuales a través de la conducta criminosa,

se obtiene como resultado, la disminución o destrucción del bien jurídico

Entre los delitos instantáneos se encuen
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tutelado de manera instantánea, pero manteniéndose en forma permanente

las consecuencias del mismo.

Ejemplo: Delito de Lesiones.

c.2. Continuado

Es aquel delito. en el cual el sujeto activo para producir un

resultado criminoso. realiza un conjunto de actos ilícitos y, solamente una

lesión al bien jurídico tutelado en la norma penal.

Ejemplo: La trabajadora doméstica que desea las joyas de su

patrono y. por tal motivo todos los días extra de la caja fuede, una de ellas.

El tratadista mexicano Fernando Castellanos Tena

(1996:138). establece como caraclerísticas del delito continuado, los

siguientes elementos: 'l Unidad de Resolución;2. Pluralidad de acciones;

3. Unidad de lesión jurÍdica".

c.3. Permanentes

Son aquellos delitos en los cuales, debido a las características

propias de la conducta criminosa, ésta puede prolongarse en eltiempo. De

tal forma, que durante cada instante de su prolongación, transgrede el

Ordenamiento Jurídico, manteniendo en la conciencia y en la ejecución una

continuidad.
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Ejemplo: El delito de plagio.

li'

d

Los delitos pueden ser:

d.l. Formales

Son aquellos delitos en los cuales se sanc¡ona la @nducta

criminosa, activa u omisiva, sin necesidad de tener que tomar en cuenta el

resultado delictivo. Esto es asi, ya que el tipo penal se agota con la

real¡zación de una omisión o de un actuar del sujeto act¡vo.

Ejemplo: El delito de injuria.

d.2. Materiales

En estos delitos se sanciona el resultado criminoso de la

acc¡ón, el cual ha originado una modificación tangible, a través de los

sentidos, del mundo exterior.

Ejemplo: El delito de homicidio.

L04

Según el Resultado



Cr¡rso Básico sobre Derecho Penal

a Según el Número de Sujetos Activos

Dra. Jlüa Elana Sáerz Gottzález

105

Los delitos se dividen en:

e.l. Unísubjetivos

Son aquellos delitos en los cuales la realización de la

conducta criminosa. depende de una sola persona.

Ejemplo: El delito de homicidro.

e.2. Plurisubjetivos

Son aquellos delitos en los crrales Ia realización de la

conducta crir¡inosa, depende de !a interacción de dos o más personas.

Ejemplo: Eldelito de asociación ilícita.

Según el Daño

Los delitos pueden ser:

f.l. De Lesión

En éstos delitos a través de la conducta criminosa, sobre el

bien jurídico protegido, se produce un daño efectivo, real y directo.

Ejemplo: El delito de lesiones.

f.
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f .2. De Peligro

Son aquellos delitos en los cuales a través de la conducta

crim¡nosa, el bien jurídico tutelado en la norma penal, tiene el riesgo de

sufrir un daño.

Ejemplo: El delito de abandono de niños o personas

desvalidas.

Los delitos se dividen en:

g.l. De Oficio

Son aquellos que no requieren de la denuncia sobre la

existencia de un aclo criminoso para dar inicio a las averiguaciones, sin

que se requiera con posterioridad la pafticipación de los particulares para

continuar el proceso.

Ejemplo. El delito de homicidio.

9.2. lnstancia Privada o Querella

Son aquellos en los cuales el l\4inisterio Público, requiere de la

participación del ofendido o de su representante, a través de la

manifestación de voluntad, para dar inicio a la investigación del ilícito.

Ejemplo: Eldelito de apropiación indebida.
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Según el Número de Actos:

Los delitos son:

h.l. Unisubsistentes

Son aquellos que se encuentran conformados por un solo

acto que reviste las características de criminoso.

Ejemplo; El delito de homicidio

h.2. Plurisubsistentes

Son aquellos conformados por un conjunto de actos que

fusionados dan origen al aclo crimrnoso. pero que independientes entre sí

no constituyen delito.

Según la Forma de Culpabilidad

Los delitos pueden ser:

i.1. Dolosos o lntencionales

En este tipo de acto criminoso, el sujeto activo, dirige su

voluntad o intención hacia la obtención de un resultado ilícito.

h
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i.2. Culposos o lmprudenc¡a¡es

* Son aquellos en los cuales el sujeto activo, no desea el

resultado criminoso; sin embargo, éste se produce por fatta de prudencia,

atención y cu¡dado en su actuar.

i.3. Preterintencionales

Son aquellos delitos en los cuales el resultado va más allá, de

lo que en realidad el sujeto activo esperaba.
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CLASIFICACION DE LOS DELITOS

Omisión
Acción

Dra. Jnlia Elena Sáefiz González

lnstantáneas
lnstantáneas con efectos

permanentes
Continuados
Permanentes
Simples
Complejos

Comunes
Políticos
[\4ilitares

Formales
lüateriales

Uni subjetivos
Plurisubjetivos

Lesión
Peligro

De oficio
lnstancia Privada

Unisubsistentes
Plurisubsistentes

Dolosos o intencionales
Culposos o imprudenciales

a. Por la conducta del sujeto

b. Por su duración

c. Por su estructura

d. Por materia

e. Por el resultado

f. Por el numero de
sujetos activos

g. Por el daño

Por la forma de su
persecución

h

i Por el número de

Por la forma de culpabil Preterintensionales
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Camino del Delito o lter Criminis

a Concepto

Se hace interesante conocer la opinión que sobre el iter

criminis, tiene el tratadista, Eugenio Zailaroni (1988:409): "Desde

que el designio criminal surge como un producto de !a imaginación

en elfuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de Ia

ejecución del delito, tiene lugar un proceso, pañe del cual no se

exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por

ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se

denomina iter criminis o camino del crimen, significando así al

conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el

desarrollo del delito".

Mientras; por otro lado, el jurista peruano, Amado Ezaine

Chávez (1980:201), considera: "E¡ hecho delictivo es un

proceso psicológico que se genera en la mente del autor y

que más tarde se exterioriza en actos, implicando ello una

verdadera "vida del delito", desde el instante en que aparere

la idea criminosa hasta el momento en que aquélla se

concretiza en una realidad material, atravesando etapas que
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se suceden y cuya totalidad se denomina ITER CRIMINIS, es

decir, camino del crimen".

Es imporlante mencionar en nuestro escrito, al Maestro Raúl

Goldstein (1993:620). quien señala: "Locución latina que

literalmente significa: "itinerario del crimen". Suele designarse con

ella la investigación de las fases por las que pasa el delito desde la

ideación hasta el agotamiento Todo lo que ocurre desde que Ia idea

nace en la menta del criminal hasta la consumación del delito, esto

es. todo lo que acaece desde que la idea entra en él hasta que

consigue el logro de sus afanes".

El penalista Luis Jiménez de Asúa (1954:309), opina: "El iter

criminis supone la investigación de las fases por las que pasa el delito,

desde la ideación hasta el agotamiento. Todo lo que ocurre desde que la

idea nace en la mente del criminal hasta el agotamiento del delito, esto es,

todo lo que pasa desde que la idea entra en él hasta que consigue el logro

de sus afanes".

Tomando como referencia las opiniones de los diversos

autores antes citados, conceptuaremos el término iter criminis como
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b. Fases

b.t

Dra. Julia Elara Sáeuz Gouzález

aquel proceso de ideación, creación y realización del acto criminoso

en la persona del sujeto activo.

El iter criminis es un proceso característico de los delitos

intencionales o dolosos.

Esta fase hace alusión a los aspeclos volitivo e intelectual del

sujeto en el acto criminoso. La misma a su vez. consta de los

siquientes niveles:

b.l.l. ldeación o ldea Criminosa

Este nivel constituye la primera etapa del acto criminoso. Es

decir, el sujeto activo conc¡be en su mente la idea de

llevar a cabo el ilicito.

b.1.2. Deliberación

En este nivel el sujeto activo analiza el hecho de cometer el

ilícito; es decir, considera la posibilidad de llevar a cabo

o no el acto criminoso.

LL2

El camino del delito o iter criminis. comprende las siguientes

fases

lnterna
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b.1.3. Resolución

Este es el nivel de la determinación, ya que es en este

momento cuando el sujeto activo decide llevar a cabo

elacto criminoso.

En ésta fase se exterioriza la idea. los actos y la ejecución del

ilícito. La misma se encuentra conformada por los siquientes

niveles,

6.2.1. Manifestación

En este nivel el sujeto pasivo exterioriza sus ideas criminosas,

su querer de realización del aclo ilícito. IMás sin

embargo ésta manifestación no genera una reacción

penal salvo que hubiese lanzado una amenaza contra

el honor o derechos de la persona, ocasionándole con

esto un perjuicio e integrando asi el delito de amenaza.

b.2.2. Preparación

Este nivel es intermedio entre la manifestación y la ejecución.

La misma consiste en llevar a cabo, por pafte del

sujeto activo, un conjunto de actos ilicitos e idóneos

para la posterior ejecución del acto criminoso.

b Externa
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c. Tentativa

D¡a. Julia Eletra Sáefi GolozáIez

En la realización de dichos actos no se encuentra la relación

con el ilícito, por consiguiente no generan ningún tipo

de reacción penal.

b.2.3. Ejecución

En este nivel nos encontramos en presencia del delito ya

consumado o de la tentativa del mismo. Es decir, aquí

ya el sujeto activo se da a la tarea de realizar el acto

criminoso ideado, analizado y preparado.

La figura de la tentativa consiste en el acto criminoso

Ilevado acabo por el sujeto activo; más, sin embargo, este no se

consume debido a causas totalmente ajenas alsujeto.

1-:_4
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Para corroborar la opinión por nosotros veftida en parágrafos

anteriores, a cont¡nuac¡ón expones el concepto que de tentativa,

tienen juristas tales como:

La tentativa puede darse en una forma acabada o el

llamado delito frustrado, y en una ¡nacabada o delito intentado.

La primera se reflere que a pesar de haberse realizado a plenitud la

conducta criminosa, no se produjo el resultado por causas ajenas al

sujeto activo.

En cuanto a la tentativa inacabada o delito intentado, el

resultado no se produce a causa del propio sujeto activo, ya que éste

omitió uno o varios actos idóneos para que la ejecución del delito

fuese completa.

c.l. Raúl Goldstein (1993:87a)

"Comienzo de ejecución de un determinado delito que no se

consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del agente".

c.2. Luis Jiménez de Asúa (1954:509)

"Es la ejecución incompleta de un delito".

c.3. Fernando Castellanos Tena (1996:138)

'Ejecutar aigo en relación con el verbo principal del tipo".
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Elfundamento legal encuentra en el Articulo

44 del dice

punible por
¡l:i'

v no se produce

d Delito lmposible

Estia figura delictiva se da en aquellos casos en los cuales no

existe alguno de los presupuestos del delito. Es decir, no es

materialmente posible la realización delacto criminoso.

Ejemplo: Una mujer embaruzada que desea aboftar y, con la

finalidad de llevar a cabo dicha acción, va a caminar descalza en la

arena caliente de la playa.

Sustenta nuestra opinión, el jurista Fernando Castellanos Tena

(1996:281) cuando dice: "...no se produce el resultado delictuoso por

inidoneidad de los medios empleados o por inexistencia del objeto del

delito".
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6.

a. Concepto

Con respecto al concurso de delitos, el penalista Raúl

Goldstein (1993:874) señala: "Suele ocurrir que una persona haya

cometido la violación efectiva de dos o más disposiciones penales; s¡

las respectivas figuras pueden funcionar autónomamente, sin que la

aplicación de una absorba o elimine a la otra, se dice que media

concurso de delitos'

b. Clasificación

b.l

Este concurso de delitos puede clasificarse en:

ldeal o Formal

Esta forma de concurso delitos consiste en la realización de

una sola conducta criminosa la cual conlleva a una pluralidad

de resultados.

En atencion a lo expuesto anteriormente, concurso de

delitos hace referencia a la realización de varias conductas

criminosas las cuales en forma aislada constituyen delito y, por

consiguiente generan un tipo de reacción penal.

ltf
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b.2

Dra. Julia Eleua Sáerz González

Es decir, una conducta criminosa de acción u omis¡ón, origina

varios delitos. i
Ejemplo: El sujeto que conduce en estado de embriaguez un

automóvil, colisiona con otro vehículo, ocas¡onando daños,

lesiones a los pasajeros, y atropellando a un peatón que se

encontraba en el lugar.

E¡ fundamento legal lo const¡tuye el Artículo 63 del

Código Penal de Panamá.

Real o Material

Esta figura surge cuando el sujeto activo lleva a cabo varias

conductas criminosas, independientes entre sí, ocasionando

delitos diferentes.

Ejemplo: Un sujeto roba un automóvil, colisiona con otro

automóvily en el choque atropella a un tercer individuo.

El fundamento legal lo constituye el Artículo 65 del

Código Penalde Panamá.
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b.3 Concurso Aparente de Leyes o Concurso

Aparente de Delitos.

Para explicar esta figura delictiva citaremos al autor Amado

Ezaine Chávez (1980:201) quien señala lo siguiente: "Se da

dicho concurso, cuando producido un delito y al momento de

tipificarlo, parezc.a estar comprendido, para su pun¡ción, en

dos o más tipos o figuras contenidas en las disposiciones del

Codigo Penal, o de otras punitivas".

Tenemos entonces, que la figura en mención se da en el

rnomento de imponer la reacción penal, ya que siente el

juzgador que encuandra en diferentes normas jurídicas.

El problema suscitado puede resolverse de las siguientes
formas:
a. Aplicando la norma jurídica específica y no la genérica

(Principio de Especialidad)
b. Se aplique la norma penal que absorba a la otra;

generalmente se aplica la primera en el entendido que
aquella aborde a la segunda (Principio de
Consunción).

c. El )uzgador escoja aquella que considera la más
conveniente. ya que ambas regulan el mismo tipo sólo
con diferencia de reacción penal. Una vez aplicada
una no se aplicará la otra (Principio de
Alternatividad).

d. Regirá la principal (Principio de Subsidiaridad).
e. Se aplica una u otra, ya que son diferentes entre si

(Principio de lndiferencia)

l. ].-9
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c. Reincidencia

Esta reincidencia puede darse en dos aspectos: El

genér¡co, y el específico. refiere cuando el sujeto

luego de sentenciado comete uno o varios actos criminosos más

pero diferentes al primero. [Vlientras alusión al

hecho de cometer uno o más ilícitos similares al primero. Su

fundamento legal lo constituye el Artículo 71 del Código Penal

de Panamá.

d. Habitualidad

El delincuente habitual o por hábito adquirido, como señala

Enrico Ferri, es aquel individuo quien una vez haya

delinquido, continúa haciéndolo, ya que en él existe una

debilidad moral, que le impide apartarse del mal.

Fundamento Legal (Artículo 73 del Código Penal de

Panamá).

Entiéndase por reincidencia, las repetidas ocasiones en que

un individuo previamente sentenciado, continúa realizando

criminosos.

el seg
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7. Circunstancias Modificadoras

'.':'.r!, ..41. .,.:1:i!.L1.i,.., - '::r\": '.-
..,:..' '"?"b1".- .;, . . ri¡,;#iá".¿ l.".rli:I,i

ARTICULO 66 (C.P. de Panamá)

"Son circunstancias atenuantes comunes, cuando no estén
elementos constitutivos o como atenuantes específicas de
hecho punible, las siguientes:

El fundamento legal de las circunstancias modificadoras antes

descritas, se encuentran en los artículos 6G al 70 del código penat

Panameño, cuyo texto es el siguiente:

previstas cofnó
un determinado

1.

2.

3.

por

Haber actuado por mottvos nobles o altruistas;
No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad
como el que produjo;
Las condiciones flsicas o psíquicas que colaboraron al agente en
situación de inferioridad;
El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del
hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus
consecuencias:
La confesión espontánea y oporluna del agente;
La supina ignorancia del agente;
Las eximentes incompletas: y
cualquier otra circunstancia no preestablecida por la Ley, que a juicio
del Tribunal deba ser apreciada por su analogía con las anteriores o

. ':. 
" 

" . '!.:., !,, :j .. . :r , - 
.

,,',,,,i,,:,:i,,,,,,,, ],,.,,,:,:,,:,,,:,,:,

Las circunstancias modificadoras. constituyen parlicularidades o

situaciones que introducen un cambio o variación en Ia responsabilidad

penal del sujeto activo. Estas a su vez, pueden ser atenuantes o

agravantes.

peculiares condiciones del ambiente"
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de los

recompensa o promesa;

de autoridad, de la confianza pública o de las
a la profesión que eierza el agente o cargo que

o con auxilio de otras personas que faciliten la
la impunidad;
escalam iento o fraclura :

pa? cometer el hecho punible o
sustancias con el mismo fin, y

echo punible con abuso de las relaciones
de obras o de servicios, de cohabitación o de

1aa

ARTICULO 67 (C.P.de Panamá)

" Son circunstancias agravantes ordinarias comunes, cuando no estén
previstas como elemento constitutivo o como agravante especifica de un
determinado hecho punible, las siguientes:
1. Abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa

del ofendido;
Ejecutar el hecho por medio de inundación, incendio, veneno,
explos¡ón, varamiento de buques o avería causada propósito en
nave o aeronave, descarrilamiento de tren o el de otro medio
que ocasionar grandes estragos o cometer

expresados siníestros u otra
el hecho
calamidad

3.
4.
5.
6.

Obrar con ensañamiento,
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UNIDAD IV

a\

Actividades

Cuestionario

¿En qué cons¡ste la teoría del delito?

¿Qué es delito?

¿Explique brevemente los elementos del delito?

Haga un resumen sobre los aspectos negativos del delito

¿Cómo se clasifica el delito?

¿Cómo se clasifica el dolo?

Explique la diferencia entre dolo y culpa

Lecturas Com plementarias

1.Código Penal Panameño

:f\iE

ffi
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Generalidades

Aspectos

Clasifica
cion

Elementos

Aspec{os

Habitualidad

.!i

ESQUEMA@NCEPTUAL DE LA UNIDAD4
TEORIA DEL DELITO

Concurso de
Delitos

lVhrco
Conceptual

lMarco

Conceptual

Clasifica
cion

Circunstancias
tVlcdificadoras

Reincidencia

Iter Criminis
(camino del delito)

Fasesñ/hrco Conceptual

L24
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Generalidades

Aspectc

continr¡aciór 3 del esquena conceÉual de la unidad 4
TEORADEL DEUTO

lhbiü.¡al¡dadReincidencialbr Gininis (Ganino del
Delito)

fr,brco
Concepttal Fses ep€{id§

ocs¡orBen
que un indiüduo

previanenÉ
sentenc¡ado,

cort¡nua
rcalizandoactos

crinincc

§iih¡aciones
infoducen un

car¡*¡io o
wriacion, en la
¡espo¡strilidd
penal del sujeto
*tivo. Pueden

ser aénuantes
oagrawntes,

Aquel indiüduo pien
unavez halp

delinquido, contint¡a
haciendolo, )a que

una debilidad npral le

inpideapartase dd
nul.

hoceso de
ideacion,
oeaciony

relizaciondel
acto crininoso

en la persona del
sujeto ac{ivo

*ldecion
*lbliberrcion
*Flesolucion

*tVlanifesúacion
*Preparmion
*!iectrcior
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UNIDAD 5
AUTORTA Y PARTICIPACION
(CONCURSO DE PERSOT{AS)

1. Afierffi Terórioo
2. Autoria

a. Csscqfo
b. Clasificaciun

b.t" Luis §Ea@€z d€ Asua
b.2. FrmciscoM¡.úoz
b.3. Ilms-Heimich Jescheck

3. Participación
a. Concepto
b. Clases

b.1. Cómplice
b.2. Instigador

4. Diferencia

*;.;
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1 Marco Teórico

Nos servirá de referencia los lineamientos del Doctor Raúl Goldstein

(1993:201), que a continuación presentamos: "Hay delitos que requieren

para su comisión la concurrencia de por lo menos dos personas, como el

adulterio o el duelo: pero en la mayoría de los descriptos en la parle

especial. es común que intervengan varias . Esa confluencia de agentes se

aprecia en la coautoría. partrcipación inducción o complicidad, y en alguna

forma. en el encubrimiento

El jurisconsulto mexicano, Ricardo Abarca (1995:157), con

respecto al concurso de personas, expone lo siguiente: "Es el fenómeno

juridico que ocurre cuando varios delincuentes concurren a la comisión de

un mismo delito La coparlicipación se presenta, primeramente, desde el

punto de vista objetivo el de la concurrencia real de los delincuentes cuyos

actos externos cooperan a los fines del propósito criminal que los inspira.

Pero, al afirmarse Ia doctrina sobre esta cuestión palpitante del derecho y

de la criminología. se busca el lazo de unión entre los diversos delincuentes

que concurren al delito, no en la actividad externa que los une, sino en el

propósito y en el consentimiento de cada uno de ellos para la comisión del

delito".

129
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El Maestro Eugenio Cuello Calón (1947t5471, al hablar del

concurso de personas, hace alusión a la figura codelincuencia, la cual i
define en los siguientes términos: "Es la condición prec¡sa para la existencia

de codelincuenc¡a que varias personas quieran la ejecución de un m¡smo

delito y que además realicen algo encaminado a su producción".

Por otra pañe, Eugenio Raúl Zaffaroni (1988:288), con relac¡ón al

concurso de personas, expone Io siguiente: "Cabe observar que la

expresión "participación", tiene dos sentidos diferentes: En un sentido

completamente amplio podemos hablar de pafticipantes, es decir,

denominar "participación" al fenómeno que se opera cuando una pluralidad

de personas toma parte en el delito, en el carácter que fuere, es decir, como

autores, cómplices o instigadores; en un sentido limitado o reskingido

hablamos de partícipes, es decir, llamando participación al fenómeno por el

que otras personas toman parte en el delito ajeno, sentido en el cual son

partÍcipes sólo los cómplices y los instigadores, quedando fuera del

concepto los autores".

130
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esbozar lo siguiente:
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2

Dra. Juiia Elera Sáenz González

Cuando estamos ante Ia presenc¡a de la figura juridica, conocida

bajo el nombre concurso de personas, nos encontramos en realidad con la

autoría y participación en el acto cr¡minoso. Es decir, hacemos referencia al

conjunto o grupo de personas que contribuyen de diferentes maneras en la

realizacián del ilícito. De tal forma, que dichas personas se encontraran en

calidad de autores, coautores, cómplices o instigadores.

a. Goncepto

aquella persona que ejecuta actos

idóneos constitr¡tivos de la conducta criminosa. El fundamento

legal de la figura en menc¡ón, lo const¡tuye el Artículo 38 del

Gódigo Penal Panameño, que a la letra dice:

Para el procesalista y penalista panameño, Magistrado

Wilfredo Sáenz Fernández (Jurisprudencia Penal l, oct.

1991=2071, la figura del autor es: "La persona o personas naturales

131
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'Son autores los que realizan la conducta descrita como punible"
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L32

que programan, organizan, ejecutan, realizan el hecho punible y esta

figura puede proyectarse a través de diferentes modalidades, ya

fuese como la persona presente en el teatro de los acontecimientos,

a la cual le corresponde materializar el delito, llevarlo a cabo

físicamente y a esta persona natural se le denom¡na autor inmediato,

el cual puede ser uno o varios, es decir, podrá tratarse de un

concurso necesario o eventual, el primero cuando el delito llevado a

cabo, tipificado en una norma específica, la misma exige la

participación de varios sujetos activos y el segundo, cuando la norma

penal transgredida considera suficiente la pañicipación de un sólo

sujeto activo, pero esa persona natural podría ponerse de acuerdo

con otros para que fueren varios sujetos activos".

b. Clasificación

En cuanto a la clasificación de ta autoría existen diversos

autores que hablan respecto, por eiemplo:

b.l. Luis Jiménez de Asúa (1990:501): "Los participantes de un

delito se clasifican en:

a. Autores y Coautores;

b. lnstigadores

c. Cooperadores Necesarios, y
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d. Cómplices".

b.2. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán

(1996:452): "a. Autoría Directa lndividual;

b. Autoría l\4ediata: y

c. Coautoría".

b.3. Hans - Heinrich Jescheck (1978:887): "Autor, Coautor,

Autoría f\4ediata y Cómplice e lnductor o lnstigador"

A continuación hacemos una breve expos¡ción de cada uno de

EI Gódigo Penal

artículos 38, 39, 4 y 41

siguiente:

1. Ar¡tores

2. Cómplices

a. Primarios

b. Secundarios

3. lnstigadores

Panameño, de acuerdo a sus

nos señala como clasificación, la

ellos
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Dentro de la figura autor, se encuentran: El autor simple o

directo; el autor indirecto o mediato; y,el coautor.

a. Autor Simple o Directo

Esta figura fue expuesta en los epígrafes anteriores.

b. Autor lndirecto o Mediato

En atención a los señalamientos que al respecto hace el

Magistrado Wilfredo Sáenz Fernández (Jurisprudencia Penal l.

Oct. 1991:2071"La autoría presenta el autor mediato, para referirse a

quien programa, organiza, propone la comisión del hecho punible y

contrata o responsabiliza a otro, quien deberá materializarlo, esa es

la figura del autor mediato, a quien no se ve en el teatro de los

acontecimientos, pero actúa en su beneficio y no por cuenta ajena".

c. Goautor

La Jurisprudencia Penal Panameña, en atención a los

lineamientos presentados por el Magistrado lMlfredo Sáenz

F., en sus fallos (octubre 1991:2071:"Otra posible modalidad

es la de coautor, para considerar la autoría ompartida,

cuando varias personas naturales deciden llevar a cabo un

hecho punible como sujetos activos y se distribuyen en tareas,

o acciones la realización del mismo ya fuere en forma

simultánea o no simultánea, para considerar la modalidad
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propia o impropia y esas personas también son autores del

delito y están contempladas en la legislación panameña".

Concepto

Se entiende por parlicipación delicliva o criminal, aquel grupo

de personas que intervienen de alguna forma. en la rearización del

El fundamento legal lo constituye el artículo 42 del Código

Penal Panameño.

3
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b.

La legislación penal panameña. considera como formas o

clases de parlicipación delicliva o criminal. las siguientes

b.l. Gómplice

En atención a la figura del complice el Magistrado Penalista,

Wilfredo Sáenz F.(Jurisprudencia Penal l. Oct, 1991:208).

señala: "Los cómplices son quienes actúan en el delito por

cuenta ajena, porque no forman pafte de la programación.

organización o estrucluración del hecho punible. pero ofrecen

a los autores un auxilio que bien podría ser significativo. de

acuerdo con las circunstancias y naturaleza del delito y

también puede ser accidental e inclusive esa complicidad

podría presentarse en forma antecedente, concomitante o

subsiguiente".

El Gódigo Penal Panameño, contempla la figura del

cómplice pr¡mario y secundar¡o en sus artículos 39 y 40,

que a la letra dicen:

136
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ART¡CULO 39 (C.P. de Panamá)

"Son cómplices pr¡mar¡os los que tomen parle en la

realización del hecho pun¡ble o presten al autor o autores

auxilio sin el cual el hecho no habr¡a podido cometerse".

ARTICULO 40 (C.P. de Panamá)

"Son cómplices secundarios los que auxilien de cualquier otro

modo al autor o autores en la realización del hecho punible

aún mediante promesa de ayuda posterior a su

consumación"

b.2. lnstigador

Con relación a éste tema. el Magistrado Wilfredo Sáenz

F.(Jurisprudencia Penal L Oct.1990:208), dice: "El instigador

es quien promociona la comisión del hecho punlble, motiva o

convence a otro para que lo lleve a cabo y pueda o no

aparecer en el teatro de los acontecimientos".

Según el arliculo 41 del Código Penal Panameño:

"Son instrgadores. quienes intencionalmente determinen a

otros a realizar el hecho punible' .

L37
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4.

La diferencia entre autoría y participación, consiste en que la primera

tiene carácter de principaly,la segunda de accesoria. Es decir, el autor es

quien rcaliza y, el partícipe es quien contribuye en la realizacián del hecho

pun¡ble.

De tal forma, que el instigador es la persona quien convence o

induce al sujeto activo de llevar a cabo su actuar criminoso.

138
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UNIDAD V
..

..:,

Cuestionario

qué se llama concurso de personas?

¿Qué es autoria?

se clasif¡ca la autoría?

qué consiste la participación?

¿Cuántas clases de participación existen?

Complementar¡as

Código Penal Panameño

:, i:1,¡.&!.:b¿i I !ir:u¡?'.M.1jj. r,'
.lr,iljj'r:",:-.;,':",n;,,;*.;.!.¡rÜ,,'.-.2:v'i:¡y&fÍ§Y.rW*W;:;i'i,;'-i:,Y'.-.niarrt1'<rarrln.!E!t..a:.r.al{.1}4ar.!&,t/*t)¡)&}t!1_:!^j:a:w.¡ l¡..:§. t;,tx..t*;j/it l:, ti., //):}u,,n:/at
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Aspectos

Aspectos

Aspec'tos

ESQUEMA CONCEPTUAL DE I-A UNIDAD 5
AUTORIA Y PARTICI PACION

Participe
lMarco Conceptual

Autoria

Concepto Clases

ClasesConcepto

Es un concurso de
personas

"lnstigador
*Complice

Persona que
contribuye a
la realización

del acto
criminoso

Persona que
realiza el acto

criminoso

*Direc'ta o simple
lndirecta o nrediata

*Coautor
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Conceptual
Históricos

g. La Perra en la Actualidad
g.1. La Pena como Retribución
g.2. El Concepto de Intimidación
g.3. El Criterio de Correccionalista

o de la Enmieuda

I)¡a. Jnlia Elena Sáenz Go¡zález

:. '-.:: ii: -:{}t}.»' 
^: ¡'tf :*

T]NIDAD 6

C O I.{ SE CI,IENC IAS JTIRÍDICAS

DEL DELITO

ri:

,i¡

::,::

y Clasificación
Características
Clasificación

Relevantes 2. Las Medidas ds S€grlridad
a.IVfarco Con€püt¡al
b. Caracteristicas

b.1. Tratmieúo
b.2. Jr¡¡isdiccisnales
b.3. L,egalidad
b.a. Peffiorulísimos
b.5. Pubtricos
b.6. I*detelmif,ados

c. Clasificacióo
d Reglamentacióm }r¡rídic¿

1.,.:

Absoltrtas
Relaüvas
IWxtas
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1.1.-

Dra. Jrüa E1era SáenzGorzález

1 na

La prisión, considerada como sanción penal, fue desconocida

en el antiguo Derecho Penal, ya que la misma peftenece a un

momento histórico muy avanzado. No fue sino hasta el siglo XVlll en

que la reacción penal quedaba reducida fundamentalmente a las

penas capitales. corporales e infamantes. La antigüedad la

desconoció totalmente y aunque resulta innegable que el encierro

de los delincuentes existió desde tiempos inmemorables, no tenía

carác1er de pena y descansaba en otras razones. La finalidad de

retener a los culpables de un delito en un determinado lugar radicaba

en mantenerlos seguros hasta que fuesen juzgados.

El internamiento era aprovechado para averiguar, por medio

de la to¡tura, determinados extremos del suceso criminal, durante

varios siglos, la prisión va a servir sólo de reducto a los fines

de contención y custodia de la persona fisica del reo,

convirtiéndose en una auténtica antecámara de suplicios,

donde los acusados esperaban, generalmente en condiciones

infrahumanas, la celebración del juicio.
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Podemos encontrar cieftas huellas de penas privativas de

libertad, haciendo un repaso de la historia en sus diversas etapas hasta el

siglo XVlll, en el que adquieren relieve en las compilac¡ones legales de la

época los pr¡ncipios humanistas de corrección y moralización de los

delincuentes a través de la pena.

Para autores como NEUMAN (1982:58), la evolución de pena

primitiva de libertad se divide en los siguientes períodos:

1. "Período anterior a la sanción privativa de libertad. EI encieno

@nstituye el medio de asegurar la persona fisica del reo para

su ulterior juzgamiento.

2- Período de explotación. El Estado advieñe que el condenado

constituye un apreciable valor económico. La privación de la

libedad es un medio de asegurar su utilización en trabajos

penosos.

3. Período correccionalista y moralizador. Encamado en las

instituciones del siglo XVlll y principios del siglo XlX.
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4. Período de readaptación social o resocialización, sobre la

base de la individualización penal, el tratamiento penitenciario

y pospenitenciario".

Sin negar que la evolución de la pena car@laria sea susceptible de

división en fases específ¡cas y prop¡as, oon la finalidad de dotar a estas

notas de mayor senc¡llez, adaptaremos a su estudio a las épocas clásicas

de la Historia general, o sea Edades Antigua, Medida y Moderna.

a.

De acuerdo a civilizaciones antiguas como China, Egipto,

lsrael, Persia, Babilonia, la prisión primitiva era un lugar de custodia y

tormento.

Se encontraron tendencias a privar de la libertad a ciertos

individuos con el propósito de asegurar algún interés frente a ellos.

Por ejemplo, en Grecia la cárcel era un medio de retener a los

deudores hasta que pagasen sus deudas. ejerciendo la custodia

L45
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sobre los acusados para que, impidiendo su fuga, pudiesen

responder ante sus acreedores.

Las ideas de Platón en este sentido tienen interés. En el libro

noveno de La Leyes, alude a la muerte, la cárcel y el látigo como

penas que se deben aplicar, refiriéndose al robo que IIevará a la

cárcel al delincuente hasta que este pueda devolver el duplo de lo

que sustrajo. Proponía el establecimiento de tres tipos de sárceles:

Una en la plaza del mercado, que servía de custod¡a; otra,

denominada Sofonisterion, ubicada dentro de la ciudad, que servia

de corrección, y una tercera destinada al suplicio y, que con elfin de

amedrentar, propone se construya en un paraje desértico y sombrio

alejado lo más posible de la ciudad.

En la obra de Platón se apuntan las dos ideas históricas de la

institución carcelaria: La prisión como pena y la prisión como medida

preventiva que luego constituirá una antesala obligatoria deljuicio.

En Roma la cárcel fue también concebida como lugar de

aseguramiento preventivo, era un medio de mantener seguros a los

acusados mientras se instruía el proceso y una condición jurídica

indispensable para la ejecución de la pena. De ahí el famoso texto

de ULPIANO: "Carcer enim ad continendos homines non ad
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puniendos haberit debit" (La cárcel debe servir no para el castigo de

los hombres, sino para su guarda), claramente expresivo del sentido

asegurativo de la misma.

También con sentido de pena fue conocida la institución del

ergastulum, que era el arresto o reclusión de los esclavos en un local

destinado a este fin en la casa del dueño. En realidad este tipo de

cárcel era más bien de carác1er doméstico o privado pues era misión

del pater-familias determinar si la reclusión en el ergastulum había de

ser temporal o perpetua. Cuando el señor no asumía ese

compromiso se entendía que renunciaba a la propiedad del esclavo,

pudiendo entonces ser condenado éste a trabajos forzados en las

minas.

Nos hemos podido dar cuenta, que tanto en Roma como en

Grecia, una ¡dea resaltia acerca del carácter de la cárcel: Su finalidad

asegurat¡va, eminentemente procesal, esto es, conseguir que el

culpable no pueda sustraerse al castigo. De ningún modo podemos

admitir es esta etapa histórica siquiera un germen de la cárcel como

lugar de cumplimiento de pena, ya que prácticamente el catálogo de

sanciones quedaba agotado con la de muerte, corporales e

infamantes, siendo, por tanto, su finalidad custodiar a los reos hasta
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que se ejecutasen las mismas. En cuanto a las gárceles deudores,

igualmente están inspiradas en la misma finalidad asegurativa y

coactiva de procurar, por medio del encierro, que hiciesen frente al

pago de las obligaciones contraídas.

En este período con claro predomino del Derecho Germánico,

la idea de pena privativa de libertad sigue sin aparecer; la pena

privable sigue teniendo una f¡nalidad asegurativa, al objeto de que

fueran sometidos a los más terribles tormentos demandados por un

pueblo áüdo de distracciones bárbaras y sangrientas. a-a

amputación de brazos, piernas, ojos, lengua, mutilaciones diversas,

el quemar las carnes a fuego y la muerte, en sus más variadas

formas, constituyen el espectáculo favorito de las multitudes de ésta

época histórica.

La cárcel de la Edad t\4edia era una materia sometida al

arbitrio de los príncipes gobernantes, que la imponían en función del

estamento social al que peñenecía el reo y que podía conmutarse

por prestaciones en metálico o en especie, quedando sólo como

excepcional la pena de prisión para aquellos cuyo crimen no tenía la

b.
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suficiente gravedad como para que fuesen condenados a mueñe o

apenas mutilantes. La noción de liberlad y respecto a la

individualidad humana no existía y las gentes quedaban al arbitrio y

merced de los detentadores del poder. quienes, a su vez, se

debatían en la inestabilidad reinante. tÍpica. por otra parte, de los

Estados que buscan organizarse institucionalmente. No importa la

persona de los reos su suerle en la forma en que se les deja

encerrados. Locos. delincuentes de toda calaña. mujeres, viejos y

niños esperan apiñados entre si en horrendos encierros

subterráneos. o en calabozos y estancras de palacios y fortalezas, el

suplicio y la muerle

Sin embargo. en ésta época aparecen dos clases de encierro

que. si bien suponen la excepción a la regla general de la cárcel de

custodia. pueden signiflcar un precedente histórico de interés en la

evolución prisional. nos referimos a la prisión eclesiástica y a las

prisiones de Estado.

Las prisiones de Estado cumplen una función importante en la

Edad lVedia y también en la primera mitad de la Edad fModerna. En

ella sólo podian recluirse a los enemigos del poder, real o señorial,

que habían incurrido en delitos de traición a los adversarios políticos
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de los detentadores del poder. Bajo dos formas se nos presenta

esta modalidad de prisión: Como cárcel de custodia, donde el reo

espera la muerte, que de ordinario será la muerte en d¡versas

formas, o como detención temporal o perpetua hasta que el

cumpl¡m¡ento del plazo fijado, de por vida o al arbitrio del perdón real

o señorial. En esta segunda modalidad aparece la privación de

libertad como pena propia y autónoma. Entre las prisiones de

Estado, que alcanzaron gran popularidad, hay que mencionar entre

otras, la Torre de Londres, los Castillos de Engelsburgo y Spielberg y

la Bastilla parisiense.

En cuanto a la prisión eclesiástica, destinada a sacerdotes y

religiosos, responde a las ideas de caridad, redención fratemidad de

la lglesia, dando al internamiento un sentido de penitencia y

meditación. Para Io cual apartaban del mundo a los infractores

recluyéndolos en un ala de los monasterios a f¡n de que, por medio

de la oración y la penitencia, reconociesen la entidad del mal

causado y lograsen su corrección o enmienda.

Dada la potestad jurisdiccional de la lglesia, todo un sistema

de penas y penitencias se desarrolla a través del Derecho Canónico

para castigar a los monjes rebeldes o que hubiesen sido autores de
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hechos delictivos. Cieftamente, gracias a este sistema penitenc¡al

canón¡co iba a cambiar el rumbo carcelario, pues de forma paulatina

todas las ciudades seguirían el ejemplo de la lglesia, reduciéndose

en parte la barbarie del sistema punitivo a la sazón vigente,

surg¡endo una finalidad en la pena privativa de libertad de la que

hasta entonces carecía.

La pena principal del Derecho Canónico se denominaba

(destrusio in monasterium), ya que consistía en la reclusión en un

monasterio de los clérigos que hubiesen infringido una norma

eclesiástica; igualmente se utilizó para €stigar a los herejes el

internamiento en común conocido por "morus largus". La celda

monacal era ideal para el encierro, y mejor aún un ala de celdas o un

edificio de pequeñas celdas llamado carcer o ergastulum. El

aislamiento constituido por las paredes de la celda quedaba

robustecido, por consiguiente, con un distanciamiento especial del

resto de las celdas. Alrededor del año 1000 describen la cárcel del

monasterio de los eluniacenses como un aposento subterráneo, sin

pueñas ni ventanas al que se descendía por una escalera. En otras

órdenes añadían bloques de cierre, manillas y cadenas. Tenía que

haber luz para que los hermanos pecadores pudiesen leer el

breviario y los libros sagrados.
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En la cárcel monacal se mezclan antiguos métodos mágicos

con la separación en el espacio y la purificación mediante las reglas

ordinarias de la detención. Entre ellas están la fustigación corporal,

la oscuridad y el ayuno, junto a la separar lo que protege del contagio

moral. Las cadenas debieron ser necesarias a causa de los

numerosos perturbados mentales.

Las ideas eclesiásticas de que por medio de la oración y el

arrepentimiento se consigue la corrección del reo, d¡stanciándose del

pensam¡ento entonces imperante que imponían una penalidad

basada en la fuerza y en la coacción mecánica, hemos de

reconocer que han tenido un influjo duradero.

De lo expuesto hasta ahora no cabe deducir que el régimen

carcelario fue benigno, pues precisamente como derivación de la

reclusión en monasterios, y por iniciativa eclesiástica, surgen en el

siglo Xll las cárceles subterráneas que se harían célebres con el

nombre de "vade in pace" (vete en paz). La paz era muerte que no

se hacía esperar. La primera de ella fue mandada a construir por el

abad del monasterio de San [\4aftino dei Campi, siendo seguido su

ejemplo por muchas ciudades. Las "vade in pace", así denominadas
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porque los reos eran despedidos con esas palabras y el que entraba

en ellas no salía con v¡da, eran mazmorras subterráneas a las que

se bajaba por medio de escaleras e incluso pozos donde los presos

eran descolgados con una cuerda. Según informe presentado en

Aviñón en 1350 por el vicario general del arzobispo Esteban de

Toulouse al rey de Francia. en algunos conventos habia cárceles

tenebrosas y ocultas que llevaban el nombre de vade in pace. El

que incurre en esta pena. informaba el vicario general, concluye sus

días desesperado. El rey ordenó una investigación y que se pusiera

remedio. De toda la Edad tt,ledia salpicada de un sistema punitivo

inhumano e ineflcaz. sólo cabe destacar esa influencia penitencial

canónica que ha dejado como secuelas positivas el aislamiento

celular. el arrepentimiento y la corrección del delincuente, así como

ciertas ideas tendientes a buscar Ia rehabilitación del mismo. Y si

bien todos esos principios canónicos no lograron arraigar en el

derecho secular de la época. lo cierlo es que constituyen un

precedente valioso e indiscutible de la prisión moderna, al tiempo

que sirvieron para contrarrestar la rudeza y la barbarie del sistema

punitivo imperante.
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El Siglo )§/l se iba a caracterizar por un mov¡miento de gran

trascendencia en orden al desarrollo de las penas privaüvas de

libertad, concretado en la construcc¡ón de edificios expresamente

dedicados a albergar mendigos, vagos, prostit*as y jóvenes

rebeldes a fin de procurar su corrección.

Estamos ante un momento histórico caracterizado por un

aumento considerable de la criminalidad, consecuencia de la crisis

de forma de vida feudal y dificultades económicas de Ia agricuhura, lo

que derribó en la formación de contingentes de prostitutas,

vagabundos y mendigos que asolaban los caminos y las calle de

Europa. Estas legiones de pequeños criminales cerraban por los

países en manadas, deslizándose secretamente en las grandes

ciudades. Acciones periódicas de limpieza se llevaban a efecto: Los

expulsaban, los azotaban, los marcaban a fuego, los desorejaban.

Pero como en algún sitio habían de estar, iban de una a otra ciudad.

Eran demasiados para ahorcarlos a todos, y su miseria, como todos

sabian, era mayor que su mala voluntad.
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En Europa, escindida en numerosos Estados minúsculos y

ciudades independientes, amenazaban, sólo con su creciente masa,

dominar el poder del Estado.

En 1596 se iba a producir un acontecimiento singular en la

historia penitenciaria. con la creación de los célebres

establecimientos de Amsterdam. que marcaron una etapa importante

en la creación de los regimenes reformadores. Fueron la casa de la

corrección llamada Rasphuis. para hombres. así denominada porque

la ocupación de los internados consistía en raspar madera de

distintas especies. que luego empleaban como colorante. Entre los

sujetos allí recluidos había vagabundos sin medios de subsistencia,

condenados a prisión. y personas internadas a petición de parientes

a causa de su vida irregular.

El fin educativo se basaba esencialmente en el trabajo

constante e ininterrumpido. el castigo corporal y la instrucción

religiosa. Reflejo del impulso calvinista era el principio de que el

trabajo no debía aspirar a tener ganancias ni satisfacción, sino

tormento y fatiga. Las condiciones del trabajo eran muy penosas ya

que las maderas eran tan duras como piedras. y las sierras que

empleaban se embotaban con frecuencia y había que afllarlas una y
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otra vez. Trabajaban medio desnudos, y pese a ello, el sudor les

brotaba a torrentes. El equipo de trabajo estaba compuesto por dos

hombres, y cada dos dias habian de entregar una cantidad

determinada de colorante. Si no lo lograban eran castigados

corporalmente o privados de alimento.

La segunda Ésa de corrección de Amsterdam se denominó

Spinhuis. lnternaban en ellas a las prostitutas borrachas o autoras

de pequeños robos, siendo dedicadas al trabajo de hilandería. En

1600 se completaron ambas instituciones con una tercera destinada

a jóvenes rebeldes entregados para su reforma por sus propios

padres y familiares. Allí eran custodiados durante algunos años o de

por vida, las ovejas negras de las familias principalmente, en celdas

y un reducido patio, hasta que dejasen de desvariar.

Una modalidad de la pena de prisión surgida en el siglo )O/l

fue la pena de galeras. De manera simultánea en diversos países

europeos, lnglaterra, Francia, España, Nápoles, Venecia, Génova,

se decide rescatar a ciertos condenados a muerte, condenados

apenas graves y prisioneros de guerra, destinándoles como esclavos

al seruicio de galeras militares. Los penados o galeotes eran

obligados a remar bajo la amenaza del látigo, encadenados a un
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banco. Tal vez fue ésta una de las penas más crueles que han

existido en todos los tiempos, poniéndose claramente de manifiesto

el sentido utilitario y exp¡acionista de esta penalidad. Hasta el siglo

XVlll se mantiene en muchos Estados las galeras, auténticas

prisiones flotantes. quedando suprimidas al ser sustituida la

navegación a remo por navegación a vela

d. Howard, Beccaria, Bentham

De lo anterionnente eryuesto sohre la evolución de la pena

privativa de libertad, deducimos el estado lamentabie en que se

encontraban hasta el siglo )O/¡ll, tanto la legislación criminal en

general, como su vertiente concreta de Ia ejecr-lción penal.

Las caraCeristicas de la legislación criminal en Europa a

mediados del siglo XVlll van alustificar la reacción de unos hombres

agrupados en torno a un movimiento de ideas que tienen su

fundamento en la razón y la humanidad.

Las leyes penales en vigor se inspiraban en ideas y

procedimientos de excesiva crueldad, prodigándose los castigos

corporales y la pena de muerle, para cuya ejecución había un sinfín

de modalidades y refinamientos. En este sentido, La Carolina,
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publicada en 1532, considerada de innegable adelanto en relación

con la época anterior, contenía sanciones de extrema dureza, y así

en el robo calificado, se señalaba la horca para los hombres y la

sofocación para las mujeres; para los hurlos magnos. es decir. los

que excedían de cinco ducados, se aplicaba la pena de muede,

El Derecho era un instrumento generador de prMlegios y

desigualdades, lo que permitía a los jueces, dentro del más

desmedido arbitrio, )uzgar a los hombres de acuerdo oon su

condición social. lncluso los criminalistas más afamados de la época

defendían en sus obras procedimientos e instituciones que

respondían a la dureza de un riguroso e inexorable sistema

represivo.

La reforma de esta institución caótica no podía hacerse

esperar más tiempo y es en la segunda mitad del siglo )§/lll cuando

comienzan a removerse los cimientos delviejo edificio: se demandan

las libeÉades del individuo, se enaltecen los fueros humanos, se

consagra el principio de la dignidad del hombre. Un espíritu crítico,

de las consideradas hasta entonces formas tradicionales, se apodera

de los filósofos, moralistas y juristas, que dedican sus obras a

censurar abiertamente la legislación penal vigente.
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Las corrientes iluministas y humanitarias de las que Voltaire,

Montesquieu y Rousseau serian fieles representantes. realizan una

severa crítica de los excesos a la sazón imperantes en la legislación

penal proponiendo que el fin del establecimiento de las penas no

debe consistir en atormentar a un ser sensible. La pena debe ser

proporcionada al crimen. debiendo tenerse en cuenta al imponerse

las circunstancias personales del delincuente su grado de malicia,

sobretodo, producir la impresión de ser eflcaz sobre el espíritu de los

hombres al tiempo que sea la menos cruel para el cuerpo del

delincuente.

Este movimiento de ideas que tenía su base en el

racionalismo y el humanitarismo. iba a cobrar su plenitud con la

Revolución Francesa. influyendo considerablemente en una serie de

figuras unidas por un sentimiento común: la reforma del sistema

primitivo. De entre ellas. y de acuerdo con los fines de nuestro

trabajo, vamos a ocuparnos de Howard.
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d.1. Howard y el s¡stema pen¡tenciario

John Howard nació en Haackney, suburbio de Londres. en

1726. Dueño de una gran fortuna heredada de sus padres y

de un acendrado espíritu religioso. Fue nombrado Sheriff

(Juez de Paz) del Condado de Bedford en 1222. Este puesto

le proporcionó abundantes ocasiones para conocer el horribre

estado en que se encontraban las prisiones de su época:

edificios ruinosos; promiscuidad completa, en donde los niños

convivían con habituales del crimen, no existiendo separación

de sexos; anormales que eran encerrados con los demás

criminales, sin separación alguna, sirviendo de escarnio y

diversión: enfermos que igualmente residían junto a los sanos.

lo que producía terribles estragos con muchos mueftos como

consecuencia, sobre todo, de epidemias de viruela y fiebre

carcelaria; el ocio constituía la regla general en las prisiones.

provocando vicios que corrompían a cuantos a ellas

ingresaban.

Fruto de ese espíritu humanitario y movido de un afán

renovador, buscando soluciones a los males que había
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observado en las cárceles, escribió un libro titulado The State

of Prisons in England an Wales, publicado en 1776, que

alcanzo una resonancia un¡versal, como lo prueban las

múltiples ediciones así como traducciones que de su obra se

hicieron.

Howard relata las aberraciones del sistema criminal en vigor,

reflejando los horrores en las páginas de su libro. lo que sin

duda produjo una profunda revolución en las todavía

incipientes concepciones penitenciarias. Su obra se puede

considerar como verdadero punto de arranque de!

moderno sistema penitenciario, en la que solicitaba la

reforma total de las prisiones, sobre las siguientes bases:

d.1.1. Aislamiento Dulcificado

Proponía que cada delrncuente durmiera aislado de los

demás para favorecer la reflexión y con ella el

arrepentimiento, al tiempo que evitaba el contagio

físico y moral que la promiscuidad acarreaba.
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d.1.2. Trabajo

Convencido Howard de los males que llevaba rcnsigo el acto,

así como los beneficios que repodaba el trabajo de los

presos como medio de moralización, insiste en la

eficacia del mismo y en la necesidad de organizarlo

dentro de las prisiones de manera constante, siendo

obligatorio para los que cumplan condena y voluntario

para los acusados.

d-1.3. lnstrucción Moral y Religiosa

Hombre de profundo espiritu religioso, Howard considera la

religión como el medio más poderoso de reforrna moral

abogando con ardor por la educación religiosa de los

presos. En todos los centros debía existir una capilla

asistida por un religioso destinada a que los presos

cumpliesen sus deberes morales.

d.1.4. Higiene y Alimentación

Se preocupó igualmente Howard en su obra de solicitar Ia

construrción de establecimientos que fuesen adecuados a

los fines que perseguían, y gracias a su influjo, se

construyeron en lnglaterra en 1778, las primeras
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Penitentiary Houses. lgualmente se reveló contra el

denominado carcelaje, que era la suma que los

encarcelados debian pagar a los carceleros en

concepto de estancia y alimentación. Como es lógico,

ello daba lugar a una serie de corrupc¡ones y conflictos

entre reclusos y carceleros. Pues bien Howard logró

que el Parlamentb inglés votara una ley para que el

derecho de carcelaje y paga los guardias estuviese a

cargo del Estado.

d.1.5. Clasificación

Establece Howard un principio de clasificación considerando

las tres clases de personas sometidas a

encarcelamiento.

d.1.5.1. Los acusados, para quienes la cárcel no debe

ser un lugar de castigo, sino de seguridad,

d.1.5.2. Los convictos, que serían castigados de acuerdo con

la sentencia condenatoria pronunciada,

d.1.5.3. Y los deudores.

Asimismo aboga por el establecimiento de la separación

absoluta entre hombres y nlu1eres
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En cuanto al tratamiento que debia darse a los presos se

man¡festaba en el sentido de que fuese conforme a los

sentimientos humanitarios y religiosos.

La obra de Howard, en definitiva, es todo un programa de

ideas que hoy constituyen, en gran pañe, el núcleo de

los sistemas penitenciarios vigentes. Con él nace la

corriente penitenciaria que revolucionar¡a al mundo de

las prisiones, haciéndolas más humanas y dotando a la

ejecución penal de un fin reformador. Por inspiración

de su libro se crearía en Filadelfia la "Sociedad

paraalivio de las miserias públicas", a la que se

debió la reforma de las de Pennsylvania. imitadas

después en todo el mundo. También en España tuvo

repercusión la obra de Howard y el movimiento

filadélfico, especialmente sobre la Asociación

de caballeros llamada "Real Asociación de Caridad". fundada

por el Conde lMiranda en 1799, que ejerció importante

misión de patronato sobre los presos, realizo algunas

publicaciones y propuso al rey el establecimiento de

una casa de corrección.
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John Howard, siendo ya anciano realiza un último viaje a

Rusia y en Kerson (Crimea) encontraría Ia muerte el 20

de enero de 1790, víctíma de unas fiebres carcelarias

(tifus exantemático) contraidas al auxiliar a una

enferma.

Beccaria y la Política Criminal

César Bonessana marqués de Beccaria. nace en lMilán en

1738. A los veinticinco años escribió un libro titulado Dei

Def itti e delle Pene, publicado en Toscan a en 1764.

Este pequeño libro exento de doctrina original, cuya

notoriedad e influ.1o sorprendieron a su autor, tenía la viftud de

su actualidad política. atacando con dureza los abusos de la

práctica criminal imperante exigiendo una reforma en

profundidad. En realidad constituye un programa de política

Criminal. Es un encendido alegato contra el desmedido

arbitrio judicial y el excesivo rigor y crueldad de las penas. EI

rigor de las penas, diría Beccaria, de nada sirve sino va

acompañado de la cerlidumbre del castigo. Es preferible

d.2
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contener al malhechor por la amenaza de una pena moderada

pero cierta, que atemorizarle por un futuro de suplicios de los

que tendrá la esperanza de escapar. Los castigos crue¡es

hacen inservibles a los hombres.

El fin de la pena es impedir que el reo pueda hacer nuevos

daños a sus conciudadanos y de remover a los demás a

hacer igual. El conocido aforismo de que es mejor "prevenir

los delitos que punirlos", resumen el naturalismo del hombre

del siglo XVll¡, tiene su plasmación en la doctrina de Beccaria.

Ataca la tortura empleada para obtener la confesión del reo

que tras considerarla criterio digno de caníbales, la estima el

medio más seguro para absolver a los criminales robustos y

condenar a los inocentes débiles.

La filosofia penal liberal se concreta, en la obra de Beccaria,

en una fórmula jurídica que procedía del contrato Social de

Rousseau; el principio de legalidad de los delitos y de las

penas: nadie podrá ser castigado por hechos que no hayan

sido anteriormente previstos por una ley, y a nadie podrá serle
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impuesta una pena que no esté previamente establecida en la

ley.

La pena, dice Beccaria ha de atender a la prevención general

y a la utilidad de todos. La pena, en fin. debe ser necesar¡a,

aplicada con prontitud. cierta y suave declarándose parlidario

de la proporcionalidad que debe existir entre el delito y la

pena. Beccaria aflrmó en las postrimerías del siglo XVlll que

la qárcel es más bien un suplicio que un medio de asegurarse

contra el ciudadano sospechoso,

Entre Howard y Beccaria, existe una Ia labor complementaria.

La obra de Beccaria tuvo sentido político y jurídico, la de

Howard una finalidad filantrópica y humanitaria; el campo de

acción de aquel fue de gran amplitud, pues aspiraba a la

reforma del Derecho Penal a la sazón ügente, la acción de

Howard tuvo límites más estrechos, se concretó a la

humanización del régimen de las prisiones y a su

organízación con finalidad correccional. Beccaria llevó a caloo

su obra con pluma y papel, en la paz de su gabinete de

trabajo, Howard visitó gran número de las prisiones europeas,

vio de cerca su horrible vida, para lo que emprendió largos y
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peligrosos viajes a países lejanos, tuvo estrecho contacto con

los encarcelados y arriesgó su salud y su vida exponiéndose

al contagio de las enfermedades carcelar¡as, que al fin

causaron su muefte. Beccaria fue un pensador, Howard un

hombre de acción.

Lo que sí es indudable entre ambos artífices de la reforma

penal es que respondían en sus obras a los principales

humanistas de la época, empeñándose los dos en una lucha

constante contra la barbarie y crueldad de las leyes penales,

para que fueran sustituidas por una legislación más acorde y

respetuosa con la dignidad humana.

El marqués de Beccaria muere en 1794 a los cincuenta y seis

años, alejado de todos y replegado a la vida prinada,

convertido, según sus propios amigos, en una sobra de sí

mismo.

y la legislación

Dentro del campo de los reformadores merere un lugar

destacado Jeremías Bentham (1748 - 1832), célebre

jurisconsulto y filósofo inglés, creador del utilitarismo: "La
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mayor felicidad posible para el mayor número". Tomando

como punto de paftida el principio de utilidad, reaiiza una

construcción científica ordenada y sistemática de la legislación

criminal de su época. significando un apoñe original al campo

del Derecho Penal y de la Ciencia Penitenciaria. Escribió una

obra titulada Tratado de la Legislación Civil y Penal,

abordando los temas fundamentales de la ciencia penal.

Bentham fue el procursor más eminente de los sistemas

penitenciarios El creador del utilitarismo desarrolla

plenamente su proyecto tanto desde el punto de vista

arquitectónico como penológico Asocia íntimamente

concepción penitenciaria al servicio de un régimen

penitenciario. Es importante porque las ideas de Bentham

ejercieron marcada influencia en la teorÍa de la arquitectura

penitenciaria materializándose en edificios. en cuyas líneas

generales es evidente la gravitación de su proyeclo.

En su obra estudia, en primer lugar. el delito. porque es el

tratado de las enfermedades que debe prever al de los

remedios. En segundo lugar el delincuente y en tercer lugar

se ocupa de la pena. En este último aspecto es donde
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adquirió mayor originalidad su apoñación, ya que fue creador

de una verdadera arquitectura penitenciaria: El Panóptico.

El Panóptico era un enorme edificio circular de varios pisos

cubiefto todo él por un gran techo de cristal que le daba

aspecto de una linterna gigante. Las celdas destinadas cada

una al alojamiento de varios reclusos, tenían amplias

ventanas con v¡stas a la pañe exterior de la circunferencia.

Hay que destacar la especial disposición del centro de

vigilancia, de tal forma acondicionado, que un sólo inspector o

vigilante, sin ser visto, podia vigilar el interior de todas las

celdas. Para ello la torre de inspección se encontraba

rodeada de una galería cubiefta de celosías transparentes, de

tal manera que desde su interior podía contemplarse toda la

actividad del penal de una sola mirada. Por un procedimiento

de unos tubos de hojalata se comunicaba el centro de

vigilancia con las celdas, de tal forma que el ügilante sólo

podía dirigir las órdenes y los trabajos de los presos, así como

supervisar la disciplina.
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Para Bentham la prisión debe ser efcaz para reformar y

corregir a los presos a fln de que al salir en libeftad no

constituyan una desgracia paa el condenado y la

sociedad.

No obstante, sus ideas penitenciarias plasmadas en el

Panóptico no alcanzaron la realización inmediata que

Bentham merecía.

que él enunc¡a en su obra sea eficaz son:

d.3.1. Regla de la dulzura

d.3.2. Regla de la sever¡dad y

d.3.3. Regla de la economía

A lo antes mencionado agrega la separación por sexo y

distribución de los presos en distintos

pabellones, adecuada alimentación, higiene y

vestido, y una excepcional aplicación de los

castigos disciplinarios,

Los principios básicos para que el peniten
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A pesar de todo, aún hoy en dia, podemos cons¡derar de

actualidad las sugerencias e ideas penitenciarias de

Bentham, no só¡o en cuanto a las bases de su

régimen penitenc¡ario, sino en cuanto a la influencia

arquitectónica del Panóptico, auténtico precedente de

las prisiones radiales que hoy se esparcen por todo e!

mundo.

El término pena es considerado por el Diccionario de la Real

Academia Española como sinónimo de las expresiones aflicción,

castigo, desconsuelo, dolor, angustia, agonía, sinsabor; es decir, de

todo aquello que ocasiona el sufrimiento que se le inflige a quien ha

violado un mandato.

Desde sus origenes, la pena ha sido una forma de manifestar

la reacción de la sociedad contra las acciones antisociales.

El monopolio de la pena por el Estado significa algo más que

la eliminación conceptual de toda idea de odio o venganza contra el

ofensor, es un intento de desapasionamiento y de enjuiciar el hecho

1,7 2
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delictivo a la luz de criterios más elevados, con puntos de vista

colectivos y no personalizados, dejando las acciones civiles

correspondientes para eljuego de los intereses privados que lesiona

el delito.

La pena constituye el fundamento del poder represivo del

Estado. lo que le otorga un carácter público.

Luego del breve recuento histórico pasaremos a señalar las

diferentes deflniciones que el término 'pena tienen juristas como:

a. Carrara (1924:6151

"La pena es un mal que de conformidad con la ley del Estado,

los magistrados infligen a aquellos que son reconocidos como

culpables de un delito",

b. Pessina (1982:234)

"...|a pena como sufrimiento que recae, por obra de la

sociedad humana sobre aquel que ha sido declarado autor de

un delito. como único med¡o de reafirmar el derecho. La pena

a su juicio. no es un mal, sino un justo dolor por el injusto goce

del delito".
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c MANZINI (1961:1771

"La pena se justifica por la necesidad de asegurar Ia

obediencia a determinados preceptos con las más enérgicas

sanciones de justicia. Se garantiza con ella el manten¡miento

del orden jurídico del Estado. La función penal es

esencialmente social y la pena exclus¡vamente pública. La

pena agrega, tiene un objeto preventivo y represivo, social e

individual al mismo tiempo. Si las penas no existieran, los

hombres de poca resistencia moral, que son la mayoría,

delinquirían; mientras que hoy, también la gran mayoria, se

abstienen por cálculo de conveniencia. Si la pena conminada

no fuese aplicable a quien violó un precepto jurídico, la

desconfianza acer@ de la eficacia de la tutela del Estado se

haría carne entre todos los ciudadanos con sus

i nconvenientes consecuencias".

MAGGIORE (1956:2231

"La pena, jurídicamente, no es sino la sanción característica

de aquella transgresión llamada delito, considerando que la

sanción es el mal que sigue a la inobservancia de una norma,

el castigo que confirma la inviolabilidad y santidad de la ley''.

d
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ANTOLISEI (1 960:497-498)

"La palabra pena es sinónimo de cast¡go, indicando en

general el dolo, el sufrimiento que se impone a quien ha

violado un precepto: y su caácler esencial es la aflictividad:

una pena no aflictiva es una verdadera contradictio in

terminis: serÍa como decir luz oscura. fuego frío. La pena

criminal puede deflnirse como el sufrimiento conminado por la

ley e irrogado por la autorrdad ludicial mediante proceso a

quien viola un precepto de la ley misma

Cuello Calón (1 950:645)

"La pena es la privación o la restricción de bienes jurídicos

impuesta conforme a la Ley por los órganos jurisdiccionales

competentes. al culpable de una infracción penal".

Quintano Ripolles ( 1 958:41 3)

"La Pena es la principal aunque no única. consecuencia

jurídica del delito pedecfo. entendiendo por tal el integrado por

todos sus elementos constitutivos Constste la pena en la

privación de un bien jurídico rmpuesta en virlud el proceso al

responsable de una infracción previamente determinada en la

ley".

g
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Von Liszt (1917:1971

"Dos son los caracteres esenciales que forman el concepto de

pena: es una lesión sufrida por el autor de un hecho

delictuoso en sus intereses jurídicamente protegidos, una

intromisión en la vida, la libeüad o el honor del delincuente; y

es al mismo tiempo una reprobación tangible del acto y del

autor del mismo. En el primer carácter reside el efecto

preventivo especial de la pena, y en el segundo, e! efecto

prevent¡vo general".

Mezger (1957:4341

"La pena es retribución, esto es, una privación de bienes

jurídicos que recaen sobre el autor con arreglo a¡ acto

culpable (imposición de un mal adecuado alacto)".

Rodríguez Devesa (1973:7321

i'La pena consiste en la privación y restrirción de bienes

jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano

jurisdiccional competente al que ha cometido eldelito".
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Tomando en cons¡derac¡ón los señalamientos que sobre la pena

han hecho los ilustres juristas antes citados, podemos cons¡derar que

la pena es en realidad un mal consistente en la privación o restricc¡ón de

bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional

competente al que ha cometido un delito. y además supone una exigencia

correlativa de deberes. cuyo concepto se encuentra integrado por los

siguientes elementos:

t7f

I
I

1 La pena es Ia imposición de un mal por otro mal cometido.

La proporción entre delito y pena constituye una vía repleta de

interés a la hora en que dicha proporcionalidad es desplazada por la

llamada individualización de la pena.

El cumplimiento de la pena conjuga la privación de bienes tales

como: la vida. la lrberlad y el patrimonio entre otros, en justa medida

al comporlamiento del ictivc

La pena está determinada abstractamente en el precepto legal

tomando en consideración no sólo el acto en sí. sino también al autor

del mismo.

El objeto fundamental de la pena Io aporla en la "culpabilidad" del

sujeto.

La retribución implica una conexión directa con el hecho delictuoso

2.

3.

4.

5.

6.

realizado.
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Además, el concepto de pena varía según se maneje a n¡vel

normat¡vo a nivel fáctico; esto €s, como parte integrante de la

estructura de la norma penal o como consecuencia del delito

comet¡do,

1 lntegrante de la Norma Penal (Punibilidad)

Toda norma está constituida por un precepto (tipo) y una

sanc¡ón (punibilidad) o amenaza de pena. Dentro de la semántica

que le es propia al Derecho Penal, se puede afirmar que toda norma

La pena es jurídicamente una sanción descrita en la segunda parte

del precepto legal, y pendiente su ejecución de la realización del

hecho delictivo.

La pena se nos presenta en tres fases o momentos diferentes que

son:

a. lntimidación legal dentro de las disposiciones legales.

b. En el momento judicial, es decir, a la hora de la

individualización de la pena.

c. En su ejecución penitenciario en su período de cumplimiento.

Reviste un carácter de intimidación y coerción que inflige a una

7

8

I

persona determinada.
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penal se compone de dos parles esenciales: tipo y punibilidad. El

tipo contiene la descripción de la conducta positiva o negativa

consistente en un hacer o no hacer (órdenes o prohibiciones) y la

punibilidad no es más que la amenaza que hace el Estado a quien

infringe el tipo.

Como podemos apreciar la función como elemento integrante

de la norma está presente en el unrverso .luridico y por lo tanto, en

las diferentes ramas del Derecho en cuanto éstas son juntos de

normas con calidades y propósitos deflnidos. En el Derecho Penal la

sanción como amenaza claramente deflnida de un castigo, adquiere

concreción. por ser ésta rama del Derecho un conjunto de normas

que establecen las penas que deben ser aplicables a aquellas

conductas contrarias al interes social y violatorias de un deber

jurídico en un momento hrstórico determinado.

La punibilidad se caraclenza por ser en general (dirigida a

todos) abstracta (no específica una situación. no individualiza) y

permanente (se mantiene vigente hasta que no sea derogada). Y es

la propia norma juridica penal la que determina la sanción aplicable a

quienes realizan cierlas conductas (acciones y omisiones) tipificadas

por ella misma como illcitas.

l.79
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Desde el punto de vista normat¡vo, el Iegislador se limita a

describir los tipos que conforman una conducta considerada como

delictiva. El delito en su aspecto fáctico, aparece en el instante en

que se materializa o concretiza el tipo o precepto normativo y la

sanción efectiva traducida en una pena determ¡nada, aparece de

manera específica, concreta y temporal, como @nsecuencia directa

deldelito cometido.

Algunos juristas consideran que la sanción como amenaza

dentro de la norma penal recibe el nombre de punibilidad entendida

como la facultad estatal de incriminar o señalar una sanción al que

infringe el precepto. mientras que la sanción específica y concreta

que el juzgador debe imponer al sujeto activo u autor de un delito la

denomina pena

Reuniendo los elementos mencionados podemos señalar que

la pena tiene una doble función. la cual consiste en una prevención

general y una prevención especial. En cuanto a la primera

señalaremos que la misma se ejerce sobre todos los componentes

180
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del conglomerado social en forma de coacción psicológica, en tanto

que la pena implica la amenaza de sufrir un mal. el cual inhibe a

muchos individuos de cometer hechos que son punibles por la ley.

En lo referente a la segunda función de la pena la misma se

lleva a cabo sobre el sujeto que ha delinquido mediante la aplicación

de la pena. que por el sufrimiento que lleva inmerso determina la

intimidación del sujeto y disminuye la posibilrdad de que vuelva a

cometer nuevos deiitos

Ambas prevenciones, tanto la general como la especial,

presuponen que Ia pena sea un mal para quien la sufre. como lo es

en todos los ordenamientos jurídicos ya que toda la pena significa

una supresión o una restricción de los bienes jurídicos del que goza

el condenado, ya sea que recaiga sobre la vida. la liberlad, el

patrimonio o el honor del penado

Para concluir este acápite establecemos que tanto el

concepto como la definición sobre la pena. habla que el conjunto de

normas (principios de legalidad) con las cuales el Derecho Penal

culmina su acción, procura la rehabilitación del delincuente. Esto

quiere decir que ya no estamos hablando del sentido tradicional y
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arcaico de la pena, que exclusivamente, sugiere castigo para

desanimar. Es decir, el sujeto no reincidirá en atención al miedo que

tendrá por sufrir otra pena, tan dura y cruel que sólo con pensar en

ella desistirá de cometer un nuevo ilicito, sino de la posibilidad de

mejorar al sujeto que delinquió, de tal suerte que no vuelva hacerlo.

En la vida común el sujeto, desde niño se va habilitando a través de

la educación familiar, escolar y profesional. Cuando aparece el delito

ocasiona tal ruptura que el sujeto termina con la habilitación que le

dio la vida. Cabe considerar, que en muchos casos, esta

habilitación, es decir, esta capacitación para la vida, fue negativa, y

es necesario volverlo a capacitar, es decir ha rehabilitarlo: volverlo a

rehabilitar para vivir adecuadamente, en su ámbito socia¡. Todo esto

es lo que desea el conjunto de normas con las que el Derecho Penal

remata su acción de defensa social, ya que esto es, en úJtima

instancia, el objetivo básico del Derecho Penal: defender a la

sociedad del daño que entraña el delito.

Hoy existen múltiples elementos con los cuales trataremos de

lograr una rehabilitación: psiquiatría, psicología, trabajo social,

antropología, medicina general, ergoterapia, pedagoterapia, cultura y

magia (en este concepto cabe la religión).
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1.3.-

L)ra. .lulia Elela Sáenz González

Es lógico que aboguemos por un mejoramiento constante de

nuestra estructuración social. En el estado actual, no podemos

permanecer al margen de las doctrinas que pugnan por una mejor

concepción de la sociedad. Dentro de esta idea es que el Derecho

Penitenciario debe procurar porque otra de sus pretensiones

esenciales sea la de rehabilitar al sujeto para lograr su máximo

aprovechamiento en el aquí y ahora que le ha tocado vivir. Si el

hombre es él y sus circunstancias como aflrmaba Orlega y Gasset,

debemos luchar dentro del proceso integral que entraña la

rehabilitación por mejorar. no sólo a este sino también al núcleo

social donde emerge

y Clasificación

1.3.1.-

En cuanto a las caraclerísticas parliremos del hecho de que

substancialmente la pena es un mal, que desde el punto de
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vista jurídico, consiste en la privación o disminución de un

bien individual o en la privación o restricción de bienes

juridicos impuesta conforme a la ley, es decir, supone una

pérdida de derechos para el delincuente. Esta pérdida puede

ser la vida (pena de muerte); de la libertad (penas privativas

de la libertad como reclusión, prisión, entre otras); de parte del

patrimonio (penas pecuniarias, como la mutta); de algunos

derechos determinados (interdicción de funciones públicas o

del ejercicio de profesiones entre otras). De esh definición,

podemos deducir las siguientes caracter-¡sücas

fundamentales de Ia pena:

a.

Un sufrimiento, un dolor, la disminución o privacón de

un bien jurídico para el reo; mal positivo, inigación de

un dolor; mal negativo, privación de un goce. En este

sentido se dice que la pena debe ser aflictiva.

l-84
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b. Un mal conm¡nado e infligido

Un mal solamente conminado, sin ser infligido, no es

pena. Por otro lado, la conminación debe ser eficaz. A

nivel normativo, sabemos que la norma se compone

de un precepto y una sanción. ésta última conlleva

amenaza de una pena que en el terreno fáctico se

conviefte en pena propiamente como tal. en un mal

infligido al culpable

Un mal infligido a título de retribución

El mal no debe ser irrogado por capricho. por crueldad

o por venganza. sino como justa compensación del

otro mal injusto que se ha causado. La retribución

implica que la pena sea proporcionada al delito; toda

deflciencia es debilidad, y es crueldad todo exceso.

Las penas excesivas son tan maléficas como las no

idóneas.

Del concepto retributivo de la pena se sigue que ésta

debe ser personal y no aberrante: debe alcanzar al

185
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autor del delito, no a otros. Se deduce, además, que la

pena debe ser divisible, es decir, frarcionable, de modo

que se pueda proporcionar a los diversos grados de

imputación.

ch.-

Es necesario un delito de que retribuir; y por tarüo, un

nexo causado entre la pena y el delito.

d

Esto es, que la pena no sólo debe ser establecida por

las leyes (nulla poena sine lege praescripta) ( no hay

pena s¡no la que prescribe la ley), sino que, sin ser

confiada al arbitrio, deben infligirla los órganos

jurisdiccionales expresamente delegados por !a ley.
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La pena debe re¡ntegrar

Dra. Julia Elena Sáenz GonzáIez

el orden jurídicoe.

,.J.t.-

Este efecto debe ser alcanzado. no sólo con Ia acción

de la pena sobre la conciencia del reo. sino en el

mundo exterior con la ejemplaridad y publicidad del

castigo: de modo que ante la conciencia colectiva

apatezca reintegrado el ordenamtento jurídico

injuriado

Clasificación

Con miras a un estudio más completo y exhaustivo de las

penas. se han ofrecido diversos criterios de clasificación, que

paften de parámetros di,¿ersos unos de índole jurídico,

filosófico o moral entre otros No obstante la catarogación de

Ias penas más científlcas es la que distingue las mismas,

atendiendo a los siguientes aspectos

187

¡

I
I

t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I



Curso Básrco sobre Derecho Penal flra. Jnlra Elena Sáelz González

a.

De acuerdo con Ia naturaleza del bien que es afecfado

con la pena y del cual privan al sujeto que recibe una

sentenc¡a condenatoria, las penas se dividen en:

a.1

Son aquellas que recaen sobre la vida o la

integridad flsica o corporal del sujeto. Entre

ellas cabe mencionar: la pena de muerte,

azotes, fl agelación lapidación, etc.

Reciben este nombre las penas que coanan la

libertad corporal del sujeto o la comprimen

sometiendo al sentenciado a un encierro o

internamiento en establecimientos especiales

destinados para tal fin y sometidos a un régimen

disciplinario. Entre las penas privativas de la

libeftad se encuentran la reclusión. la prisión y el

arresto.

188
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a.3.- Penas pecuar¡as

^Aá.+-.

Son las que recaen sobre los bienes

patr¡moniales de una persona, ya concretizada

en una cantidad líquida de dinero o en la

pérdida de los bienes. Entre las penas

pecuniarias conocidas. se puede mencionar: la

multa. ei comiso. Ia caución y la confiscación de

los bienes.

Penas privativas de derechos

I

Reciben este nombre las penas que restringen,

limitan o suspenden el ejercicio de

determinados derechos o actividades que la ley

establece. Son penas privativas de derechos:

las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos

o polítrcos. la suspensión en el uso de

determinada profesión u oficio, las

interdicciones.I
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b.-

Dra. Juha Elena Sáenz GonzáIez

Según su Autonomia:

Atendiendo a la independencia con que pueden ser

impuestas las penas, estas se dividen

Se consideran penas principales las que tienen

autonomía, o sea, las que pueden imponerse

independientemente de otras y que, en cada figura

delictiva están expresamente determinadas por la

norma penal.

Son penas accesorias aquellas cuya aplicación al caso

concreto depende de una pena principal a la que

accede o debe ir agregada y que, de acuerdo con la

ley, puede ser aplicada durante la ejecución de la pena

principal o inmediatamente después de ejecutada.

accesorias.
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Según la disponibilidad de imposición otorgada alc.

I
I

Atendiendo la forma como el legislador las ponga

disposición del tribunal que debe imponerlas, las penas

pueden clasificarse

Esta clasiflcación hace referencia a aquella hipótesis

en que la ley penal asigna al delito no una, sino varias

penas de diversa naturaleza En algunos casos todas

esas penas deben ser imputadas al agente. y entonces

se habla de penas copulativas En otros casos, por el

contrario se dispone que solamente una pena deberá

serle aplicada y que el tribunal tendrá la facultad de

elegir cual de ellas será la que debe ser impuesta en el

caso concreto. En esta última situación se dice que se

trata de penas alternativas

Por regla general se establecen copulativas para

aquellos delitos que el Iegislador cree conveniente

reprimir con sanciones simultáneas de diversa

naturaleza.
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Las penas alternativas se contemplan generalmente

para cieftos delitos que presentan gran variedad en sus

formas de ejecución o en su gravedad o en su

significación socia.

El Código Penal Panameño, en su Artículo 46,

acoge la clasificación de las penas atendiendo a su

autonomía y divide las penas en dos grandes

categorías.

A continuación veremos eIART¡CULO 46 que a la letra

dice:

"Las penas que este código estable son:
1. Principales: Prisión y Dia-multa.
2. Accesorias

a. lnhabilitación para el ejercicio de
funciones públicas.

b. lnhabilitación para el ejercicio de una
profes¡ón, oficio, arte o industria.

c. Interdicción legal limitada a los
derechos que se determinen en cada
caso.

d. Gomiso.
e. Servicio comunitario supervisado."
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I

El propio Código Penal Panameño en su arliculado se

encarga de establecer en qué consiste cada pena. Por

ejemplo: en su ARTICULO 47 establece:

"La pena de prisión consiste en la privación temporal

de la llberlad y se cumplirá en los lugares que la ley

determine. de manera que ejezan sobre el sancionado

una acción de readaptación social

La pena de prisión que se imponga por un sólo hecho

punible puede durar desde 30 dias hasta 20 años".

Por otra parte, Ia misma excerta legal señala en su

ARTICULO 48:

"El día-rnulta consiste en la obligaciónr de pagar al

Estado una suma de dinero, que se determinará de

acuerdo con la situac[ón económica de! procesado, en

atención a su caudal, rentas, medios de subsistencia,

nivel de Eastos u otros elementos de juicio que el

tribunal considere apropiados.

Si el reo viviere del producto de su trabajo, el día-multa

no podrá exceder del 50% de su salario diario. El

minimo es de 25 días-multa y el máximo de 365 días-

multa".
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ARTICULO 52

"La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
es consecuenc¡a de la pena de prisión y podrá
aplicarse aún cuando ésta haya sido cumplida.
Esta inhabilitación priva al sancionado del ejercicio de
cargos o empleos públicos y de elección popular. del
derecho activo y pasivo del sufragio y de cualquier otro
derecho político.
La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
no excederá de 20 años."

ARTICULO 53

"La inhabilitación para el ejercicio de una profesión.
oficio, afte o industria, es consecuencia de las penas
principales que se impongan por un hecho punible
cometido con abuso de su profesión, oficio. afte o
industria o con la violación de algunos de los deberes
que le sean inherentes. Esta inhabilitación durará por
el tiempo de su condena y por un período posterior
cuando la ley así lo disponga.
Durante el cumplimiento de su pena, podrá autorizarse
el inhabilitado para ejercer su profesión, oficio. arle o
industria dentro de los límites del establecimiento.
previa la autorización del Director de la prisión con
conocimiento del Departamento de Corrección'

ARTICULO 55

"El comiso consiste en la pérdida y adjudicación del
Estado de los instrumentos con los que hubiese
cometido el hecho punible y de los efectos que
provengan de éste, salvo los que perlenezcan aun
tercero no responsable del hecho.
Los efectos o instrumentos decomisados serán
vendidos, si son de licito comercio y su producto se
aplicará a cubrir las responsabilidades ctviles del
sancionado; los ilícitos serán inutilizados o destruidos".
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Es preciso establecer que el Código Penal para el Distrito

Federal nos habla de penas y medidas de seguridad mientras

que el Código Penal de Jalisco se refiere a sanciones y

med¡das de seguridad.

Ahora bien. cabe señalar que el Derecho penal [\4exicano, en

términos generales en cuanto a la clasif,cación de la pena

toma en consideración la disponibilidad de imposición

otorgada al juzgador. método. el cual ha sido ya explicado en

epígrafes anteriores

Ahora bien. cabe señalar que el Derecho penal l\Iexicano, en

términos generales. en cuanto a la clasificación de la pena

toma en consideración la disponibilidad de imposición

otorgada al juzgador método. el cual ha sido ya explicado en

epígrafes anteriores

A continuación veremos el Artículo 19 del Código penal del

Estado de Jalisco que a la letra dice,

"Las sanciones y medidas de seguridad son:

l. Prisión;

ll. Relegación;
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Reclusión de enajenados. sordomudos. ciegos.

degenerados y toxicómanos :

Confinamiento

Prohibición de ir a lugar determinado o de residir en

él;

Reparación del daño;

f\4ulta;

Decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas:

Decomiso de los instrumentos y del producto del delito,

Amonestación;

Apercibimiento;

Caución de no ofender;

Suspensión de derechos, oficio o profesión:

lnhabilitación temporal para manejar vehiculos

motores o

maquinaria;

Destrucción o suspensión de funciones o empleos

públicos;

Publicación especial de la sentencia;

Vigilancia de policía;

Internamiento o tratamiento en liberlad vioilada de

sujetos con imputabilidad disminuida. y

t96
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XlX. Las demás que fijen las leyes"

El propio código Penal del Estado de Jalisco en su afticulado,

se encarga de establecer en qué consiste cada sanción y

medida de seguridad. por ejemplo. en su Artículo 20

establece:

"La prisión consiste en la privación de la liberlad que podrá

durar de tres días a cuarenta años y se cumplirá en los

lugares o establecimientos que en cada caso, designe el

órgano encargado de la elecución de sanciones".

4.- La Pena de Muerte y las penas Corporales

I
I

Aunque algunos autores distinguen Ia pena de muerte

de las penas corporales especificando que ra primera se

dirige a la destrucción de la vida humana en su existencia

física, mientras que las segundas tienden a causar un

sufrimiento o dolor físico en la integridad corporal del

sentenciado; la gran mayoría de los tratadistas incluye la pena

de mue¡1e entre las penas corporales. porque conlleva un

sufrimiento psíquíco o moral que se inicia con la dictación de

la sentencia que contiene la pena capital hasta el momento de

I
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su ejecución, además del dolor físico que tiene como

consecuencia de la ¡nuerte.

Las penas corporales propiamente, tales como la

flagelación, la mutilación, las marcas con hierros candentes

entre otras, formaron pafte del sistema de penas

prevalecientes en la antigüedad extendidas hasta el período

humanitario. período que marcó el inicio de un proceso de

erradicación gradual de las manifestaciones atávicas,

impregnadas de crueldad y sadismo. En los países con cierto

nivel de cultura y civilización, las legislaciones han desterrado

totalmente las penas corporales y así lo consignan en sus

caftas fundamentales. para ratificar asi el repudio que de ellas

hace la opinión pública.

La pena de muerle, consiste en la destrucción de la

vida humana como consecuencia de la concretación de la

punibilidad ante la consumación de figuras delictivas de cierla

gravedad. tiene marcada importancia dentro del ámbito del

Derecho Penal y ha sido o es objeto de consideración por

científicos, filósofos, juristas y politicos.
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Hasta el siglo XVlll no se discutía sobre la justicia o

injusticia que conlleva la aplicación de la pena capital. Fue,

Beccaria el primero levantar su voz contra esta pena (1774),

ya que antes se le verá como la reacción natural contra la

acc¡ón del delito. Variaron sus especies en cuanto a las

formas. de ejecución ( de la crucifixión a la cámara de gas o

descuarlizamiento en máquinas especiales hasta la silla

eléctrica o del desmembramiento por animales hasta el

fusilamiento) pero su naturaleza en relación con el bien sobre

el cual recae o afecta no ha variado en nrngún momento de la

vida de la humanidad en que se ha acogido como forma de

castigo

a. Corrientes abolicionistas: Dentro de los seguidores

de esta corriente se encuentra SOLER (1967:362)

quien sostiene que: "La aceptación o rechazo de la

pena de mueñe sostiene Soler. es una cuestión que no

puede ser resuelta en un plano puramente jurídico y

técnico y que en rigor está mal planteada cuando

como tal se la presenta. pues se trata de un problema

humano, moral y religioso. cuya solución depende,

tanto para la aceptación como para el rechazo del

extremo suplicio, de posiciones de Derecho Positivo".

I
I
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Quienes se opúnen a la pena capital esgrimen

como algunos argumentos los siguientes:

a.1 La Ley del Talión. la ley feroz de la automática

reciprocidad ha sido barrida de la ley de los

hombres civilizados. La venganza es el peor

Sopoñe para su mantenimiento

a.2 La pena de muerte es inmoral tanto en su

aplicación como en la ejecuoón

a.3 La pena capital es injusta porque plva al

hombre del bien de más alta jerarquia cuya

tutela corresponde al Estado.

a.4 La pena de mueñe es inútil. No alcanza el fln

que se propone.

Las estadísticas

demuestran que los Estados que mantrenen la

pena de muerte en relación con los Estados

abolicionistas registran más casos de

asesinatos y crímenes, lo que indica que la

pena de muerte ha perdido su ejemplaridad e

intimidación o más bien. nunca alcanzó su fln.
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a.5 La pena de mueñe es irreparable. No permite

que se corrija un error judicial, ni la revisión de

la causa cuando surjan mejores elementos de

convicción o se haya sancionado con base a

pruebas falsas entre otras cosas.

a.6 La vida humana es inviolable. Este principio se

ha incorporado a las leyes de bases que

orientan el proceso de codificación en los países

de cierla cultura.

a.7 lmpide la enmienda del sentenciado. La

aplicación de esta pena impide la aplicación de

un tratamiento adecuado con miras a la

readaptación social del sujeto que delinque.

Cierra todas las puertas a un intento de rescate

de las unidades que violan el ordenamiento

jurídico penal.

a.8 El mantenimiento de la pena de muerle es una

caída en la barbarie que no ayuda a la

prevención general de la delincuencia. sino que

ensangrienta las costumbres.

r
I
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b Corrientes No-abolicionistas

Los partidarios de la pena cap¡hl susbntan

sus argumentos básicos entorno a la necesidad,

utilidad y justicia de esta pena. Algunos de estos

argumentos son del siguiente bnor:

b.1 La pena de muefte debe mantenerse porque el

orden público descansa sobre dos pilares: la

conciencia popular y el Código Penal. Hay que

mantenerla para los asesinos que la temen y

para los demás que tienen la neeidad de

creer en la justicia para mantenerse en el

camino recto.

b.2 Se le considera justa, porque se le aplica en

proporc¡ón al delito.

b.3 La pena de muerte es un instrumento de

defensa social, al mismo tiempo que es un

instrumento de sanción moral.

b.4 Es inútil. Para el condenado es un medio rápido

y eficaz de ponerle fin a sus padecimientos.

Para el

Estado representa un beneficio al fisco porque

evita los gastos de manutención a perpetuidad.
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Para la sociedad tiene doble efecto ventajoso:

elimina un sujeto peligroso que le hace daño y

produce una intimidación a los hombres que

están propensos a cometer delitos quienes se

abstendrían de hacerlo.

Es necesario para la conservación del Estado o

Nación por Ia defensa.social que implica.

La pena de muerte ha existido siempre desde

los inicios de la humanidad, tanto en las teorÍas

teológicas como en las evolucionistas.

Cuando un hombre ha dado muerte a otro

hombre, la pena de muerte se presenta como

uni

b.5

b.6

b.7

En Panamá existió la pena de mue¡te en el Derecho

lndígena y en el Derecho lndiano. La Constitución

Política de la República de 1904 la consagró en su

Artículo 139 en estos términos:

"La ley sólo podrá imponer la pena de muerle por el

delito de homicidio cuando revista caracteres atroces.

Esto, mientras no existan buenos establecimientos de

castigo o verdaderas penitenciarías en la República".

203

I
t
I
T

t
I
I
I
I
I
I



Curso Básico sobre Derecho Pe[al D¡a. .Tnlia Elera Sáerrz Go¡zále¿

Esta disposición se mantuvo vigente hasta 19'18,

cuando fue erradicada constitucionalmente mediante el

Acto Legislativo del 26 de diciembre de 1918. que su

articulo 1ro. decia "No habrá pena de mueñe.

Las constituciones siguientes, que han regido nuestro

país, han consagrado el mismo principio en cuanto a la

erradicación de la pena de muerle de nuestro

ordenamiento jurídico.

Históricamente hablando, en nuestro país tres Ésos

de ejecución de pena de muefte adquieren especial

relevancia política, tales ejecuciones son: la de Vasco

Nuñez de Balboa, Descubridor del Mlar del Sur ren el

siglo rul); la de Pedro Prestán (1885t y ia de

Victoriano Lorenzo (1 903).

En la actualidad existe una marcada tendencia

abolicionista que se refleja en muchas legislaciones

con la eliminación gradual de la pena capital. Los

países que la mantienen o la incorpora. limitan su

aplicación a cieños delitos considerados de alta
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gravedad o a los delitos políticos (Alta traición y otros

similares) y apoftan una serie de garantías para su

aplicación, especialmente de carácter procesal con la

finalidad de evitar el grave riesgo que suponen en su

ejecución los errores judiciales.

En México, en Ia actualidad, todavía existe la pena de

muerte la cual está reservada sola y exclusivamente al

traidor de Ia Patria en guera extranjera, al parricida, al

homicida con alevosia, prerneditación y ventaja, al

plagiario, al incendiario, al salteador de caminos, al

pirata y a Nos reos de delitos graves del orden militar

(ArtÍculo 22 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos).

2.- Penas Privativas de Libertad

Señalamos antes que las penas privativas de libeftad

son aquellas que afectan la libeñad corporal y ambulatoria del

sujeto y que cumplen mediante encierros en centros

carcelarios o de reclusión sometidos a un régimen
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disciplinario especial. Estas penas pueden dividirse en dos

categoria:

a. La que suprimen de manera perpetua o temporal la

libertad, como lo son la reclusión, la prisión, elanesto.

b. Las que la limitan o disminuyen, como es el caso de la

depodación, el destierro y el conf¡namiento. ....

Las penas privativas de libertad son el fundamento de los

sistemas penitenciarios, de allí que hayan alcanzado gran

importancia. En su ejecución segregan al sujeto del medio en

que han cometido la violación o infracción de la norma penal y

lo mantiene en centros de internamiento donde todo cobra

impoftancia: desde estructuras físicas que dan lugar a

estudios y clasifi€ciones que ocupan a un personal técnico,

hasta la selección científica del personal de dirección,

vigilancia y tratamiento penal que debe relacionarse con los

sujetos privados de libertad, a fin de lograr los fines de r¡tilidad

social que son posibles con la aplicación de la pena.

De conformidad con nuestra legislación, las penas privativas

de libertad están constituidas exclusivamente por la prisión.
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207

3.- Penas Pecuniarias

Esta clasificación de las penas toma en considerac¡ón la

naturaleza del bien de que privan al sentenciado. Se

caraderizan porque recaen directamente sobre el patrimonio,

imponiendo al delincuente la obligación de pagar una suma de

dinero a favor del Estado o en entregar los bienes u objetos

materiales utillzados en la comisión del delito o los obtenidos

como produclo del mismo Estas penas también se han

conocido con el nombre de penas patrimoniales.

Las penas pecuniarias remontan su aparición a épocas

primitivas. Las legislaciones más antigüas las registraban y

consistían en el pago a la ciudad o a la autoridad, a titulo de

sanc¡ón o castigo de bienes con valor económico o

patrimonial como animales piedras o metales preciosos y

dinero.

Las penas pecuniarias tuvieron una gran acogida. Durante el

predominio de las invasiones germánicas. el sistema de la

composición, como forma de penar fue incorporado a las

distintas legislaciones. Le Lex Visigothorum, incluía
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prescripciones en las que señalaba el impofte del daño

causado por la muerte de una persona distinguiendo entre

hidalgos y villanos (500 sueldos un hidalgo, 200 un villano).

3.1.1.-

La multa consiste en la obligación impuesta

por el juez de pagar una suma de dinero por la

violación de Ia ley penal y tiene por objeto

afectar al delincuente en su patrimonio, supone

una disminución patrimonial concretamente

inferida al sentenciado como retribución por el

daño causado ante la comisión del delito.

En nuestro ordenamiento jurídico penal constituyen penas

pecuniar¡as la multa y el comiso; la primera es considerada

pena principal y la segunda es accesoria.

aarO

^:x §r::"::'¡§q.,.1 ' ,: :
Y)§)N\:¡iÍ*.. .il$-l;' - (:-,

3.1.- La pena de multa



Curso Básico sobre Derecho Penal Dra. Juha Elena Sáenz González

Históricamente la pena de multa hace su aparic¡ón

desde épocas remotísimas. En Roma se imponía por via de

coerción como pena principal tanto en Derecho Penal Público

como en el Privado la cual era pagadera al aerarium o en

beneficio del templo. inicialmente apareció como creación de la

costumbre.

La pena de multa ha adquirido en los tiempos

modernos una gran aceptación e importancia en

la medida en que se presenta como sustitutiva

de las penas privativas de la liberlad de corla

duración y na resultado muy apropiada para

castigar aquellos delitos cometidos con el fin de

lucro En nuestra legislación se le emplea como

pena principal o como pena conjunta con

privativas o restrictivas de libeñad.

La doctrina señala a esta pena una serie de

ventajas que pueden resumirse así:

1. Tiene un indudable carácter aflictivo,

pues impone al delincuente una privación

ciefta, lo que asegura su efecto
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2

intimidante. Se dice que muchos se

acostumbran a la cárcel, pero nadie se

acostumbra a pagar multas.

Es divisible y flexible al extremo, ¡o que

perm¡te adaptarla fácilmente a las

condiciones personales del condenado, a

sus recursos, a las circunstancias

particulares del delito cometido.

A diferencia de las penas privativas de

libeftad, no degrada al condenado, ni

deshonra a éste ni a su familia; el

multado no se corrompe ni se contamina,

permanece con los suyos, no pierde su

empleo, no abandona sus medios

normales de subsistencia.

Es la más reparable de las penas, pues

una vez cumplida, s¡ se comprobara error

judicial, puede ser íntegramente

devuelta, lo que no ocurre con las penas

privativas de libeÉad.

Es económica, porque no solamente

evita los enormes gastos que el Estado

3

4

5.
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debe destinar al mantenimiento de los

establecimientos carcelarios, sino que

hasta puede ser estimada como una

fuente de ingresos para el Estado.

6. Permite la conversión a pena de arresto

cuando se incumple su pago dentro de

los períodos de gracia que señala la ley.

7 Es personai en cuanto actúa

exciusivamente sobre el culpable.

No faltan autores sin embargo. que le formulen

criticas se alega en primer término, que es

una pena desigual porque agrava

onerosamente al delincuente de escasos

recursos. en tanto que no constituye una

sancrón efectiva para el adinerado, quien puede

delinquir abierlamente sin coñapisas, ya que

sus condiciones económicas le permiten

hacerlo, Filagieri, señalaba que el rico cubría

sus crímenes con su dinero. Se repara en que

no es fácil hacerla efectiva, pues en muchos

casos los delincuentes son insolventes,

además, no permite tratamiento alguno

2]-1"
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destinado a la readaptación social del sujeto

que infringe la ley penal.

A pesar de las múltiples ventajas que pueda

presentar la pena de multa, estimamos que su

aplicación en reemplazo de las penas privativas

de la libedad debe hacerse con suma

prudencia, puesto que de acuerdo con las

concepciones de la moderna penología. debe

existir una cierta equivalencia entre los valores

tutelados por el Derecho Penal que son

vulnerables o amenazados por el delito y

aquellos con que la pena amenaza con privar al

que infringe la ley penal. Esto no signiflca que

se desconozca la jerarquía actual que ha

logrado adquirir el bien jurídico, patrimonio en la

realidad social.
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Como regla general las legislaciones han

adoptado para establecer el monto de la

multa el sistema de señalar topes máximos y

minimos dentro de los cuales entra en juego el

arbitrio judicial

No obstante. para lograr que la pena de multa

resulte realmente igualatoria o sea. que grave

en forma equ valente y proporcional a todos los

penados se han ideado diversos sistemas. Así,

por eJemplo existen legislaciones como la

danesa donde se ha suprimido el límite máximo

de la multa. permitiendo el aumento de la misma

de acuerdo a las peculiaridades de forluna del

sujeto aclivo del delito. Otros códigos, como el

italiano de 1930 (Rocco) concede al juez la

facultad de elevar la multa al máximo del triple

establecido por la ley.

2\3
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Cabe señalar también el sistema de días-

multas, propuesto por el profesor Thyren que

consiste en la fijación de la multa con arreglo a

un doble criterio. Supone, por otra pañe la

determinación abstracta de un número de

unidades expresadas en días-multas unidades

que dependen estrictamente del delito de que

trata (entre un máximo y un mínimo de días) y

que deben fijarse por el juez en cada caso con

arreglos a los criterios comunes de la pena por

otra parle la evaluación inconcreta del

contenido de cada unidad depende

exclusivamente de la situación económica del

condenado.

El día-multa es, en consecuencta. la unidad en dinero

de la cual deberá privarse al condenado

Este sistema ha tenido bastante aceptación el

Código Penal tipo para Latinoamérica. lo

recoge, al igual que varias legislaciones que han

modernizado sus códigos.
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El Comiso

Es una pena pecuniaria que consiste en la

pérdida de los instrumentos o efectos del delito, o sea,

de los med¡os materiales que el delincuente utilizó para

perpetrarlo. además de todas aquellas cosas de valor

pecuniario que sean producidas por el delito o

provengan de éste No se incluyen en el comiso las

cosas o instrumentos que perlenezcan a un tercero,

siempre que sea a1eno a la comisión del delito y no

tenga responsabilidad alguna en el mismo.

De acuerdo con el Ar1ículo 46 del Código Penal

Panameño el com so es una pena accesoria, que al

tenor del Ar1ículo 55 dei mismo texto legal consiste en

la pérdida y ad1udicación al Estado de los instrumentos

con los que hubiese cometido el hecho punible y de

los efectos que provengan de éste, salvo los que

peftenezcan a un tercero no responsable del hecho.

Los efectos o instrumentos decomisados serán

vendido si son de lícito comercio, y su producto se
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aplicará a cubrir las responsabilidades civiles del

sancionado; los ilicitos serán analizados o destruidos.

Algunos autores como Hugo Viera y Silvio

Ranieri, denominan al comiso como confiscación

especial, éste último considera la confiscación como

una medida de seguridad dirigida a la prevención de

los delitos, no mediante la readaptación a la vida

social del delincuente sino quitándole a ésta las cosas

relacionadas con el delito cometido o por sí mismas

peligrosas, distingue entre la confiscación facultativa y

la obligatoria; considerándose como facultativa cuando

se trata de cosas que sirvieron o fueron empleados

para cometer el delito y que son producto o provecho:

y es obligatoria cuando se trata de cosas que

constituyeron el precio del delito y que no peñenece a

persona extraña a éste, o cuando se trata de cosas

cuya fabricación, uso, tenencia, conservación o venta

constituye delito. La confiscación facultativa sólo podrá

imponerse cuando medie sentencia condenatoria

mientras que la obligatoria se debe imponer aún

cuando se haya dictado absolución.
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3.- Penas Privativas de Derechos

Las penas privativas de derechos tienen por objeto

privar al condenado de determinados derechos. ya sea

de manera perpetua o temporal. absoluta o especial.

Si bien en las anttgüas legislaciones estas penas

aparecían con carácter deshonrante y depresivo,

llegando hasta la muerte civil (capitis diminutio de los

romanos) que consistía en la privación absoluta de los

derechos civiles del condenado que alcanzaba las

calidades humanas (del padre. hijo, nacionalidad y

otros) en la aCualidad se admite su conveniencia y

eficacia cuando se trata de inhabilitaciones o

privaciones de derechos que tienen como finalidad

prohibir el goce o ejercicio de algunas actividades a

quien ha demostrado. con su conducta criminosa, falta

de capacidad e irresponsabilidad para el desempeño

de las mismas o ha utilizado el cargo, oficio o profesión

277

3.1.- Marco Conceptual



Curso Básico sobre Derecho Penal J)ra. JnLra Elena Saeu C)otzález

en forma abusiva e irregular, para facilitar la ejecución

de un hecho punible.

Argibay lMolina sost¡ene que el lnstituto de la

lnhabilitación se debe completar con una modalidad

temporal adecuada a la naturaleza del uso ilícito que

se hizo de la capacidad o derecho. núcleo de la

infracción de que se trate. Su vigencia en el tiempo

debe ser computada en tanto y cuanto el sujeto deba

desenvolverse en el medio en que pueda volver a

lesionar derechos.

Para referirse a estas penas, algunas legislaciones

utilizan la denominación "inhabilitaciones", y distinguen

entre: inhabilitación absoluta e inhabilitación especial.

Así, por ejemplo, el Código Penal Argentinc establece

que la inhabilitación absoluta imporla:

a. La privación del empleo o cargo público que

ejercÍa el penado, aunque provenga de

elección popular.

b. La privación del derecho popular

218
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c. La incapacidad para obtener cargos, empleos y

comisiones públicas.

La suspensión del goce de toda jubilación

pensión o retiro, cuyo importe será percibido

por los parientes que tengan derecho a

pens¡ón.

Del oficio de tutor o curador, aunque sea

provisional.

En tanto. que la inhabilitación especial sólo produce la

privación del empleo, cargo. profesión o derecho sobre

que recayere y la incapacidad para obtener otro del

mismo género durante la condena.

Otras legislaciones. como la Chilena, distinguen entre

inhabilitación para cargos y oficios públicos y derechos

políticos y suspensión de cargos y profesiones.

d.
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3.2. privativas de Derechos en el Código

La interdicción y la inhabilitación se encuentran

regulados en los Artículos 52, 53 y 54 del Código

Penal Panameño c¡tado en acápites anteriores.

El examen de |as distintas disposiciones que regulan

las penas privativas del derecho en nuestra legislación,

permite hacer las siguientes observac¡ones:

a. El código @ntempla dos clases de

inhabilitación: la inhabilitación de funcionarios

públicos y la suspensión del derecho de ejercer

determinada profesión u of¡cio.

b. Atendiendo a su duración la pena de

inhabilitación de funciones públicas, puede ser

perpetua o temporal y según su autonomía

puede ser principal o accesoria.

c. La inhabilitación de funciones pública importa:

1. La privación del derecho de elegir y de

ser elegido, así como del ejercicio de

cualquier otro derecho político.
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2. La privación del ejercicio de cualquier

función pública de la nación, del

munic¡pio o de cualquier entidad que

forme parte de ellos.

3. La privación de los grados y dignidades

que confiere el Estado o las entidades

públicas y de la aptitud para ejercer la

tutela o la curatela.

La suspensión del derecho de ejercer

determinada profesión u oficio.

Las penas de inhabilitación de funciones

públicas y la de suspensión del derecho de

ejeroer determinada profesión u oficio se

imponen como penas principales o como penas

accesorias.

Cuando estas penas se imponen como

principales, empiezan a correr desde el día en

que Ia sentencia queda ejecutoriada.

Cuando se imponen como penas accesorias, en

cambio, se aplican de hecho, mientras dure la

pena principal, y luego empezará a correr el

término que señale para ellas en la sentencia,
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salvo que la ley disponga algo especial para un

caso determinado. Esta modalidad de

cumplimiento de la pena de inhabilitación de

funciones cuando es accesor¡a. se critica por los

autores, ya que el desarrollo o ejercicio de los

derechos y capacidades interdictos no se

cumple durante el internamiento.

En cuanto al punto en mención sobre las penas

pr¡vativas de derechos, el Código Pena! del Estado de

Jalisco en su Artículo 34 señala:

"La suspensión de derechos es de dos clases:

I. La que con ministerio de la ley resutta de una

sanc¡ón como consecuencia necesaria de ésta.

en cuyo caso, la suspensión @m¡enza y

concluye con la sanción de que es

consecuencia, y

ll. La que por sentenc¡a formal se impone como

sanción. En este caso, cuando la suspensión

se imponga con sanción privativa de libertad,

comenzará al terminar ésta y su duración será

señalada en la sentencia; pero si la suspensión

,)1a
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se impone sin ir acompañada de otra sanción,

empezará a contar desde que €use ejecutoria

elfallo, comprendiendo todo el lapso frjado".

Por otra pafte. la excerla legal en su Ar1ículo 35

establece:

"La sanción de prisión por delito doloso produce

la suspensión de los derechos políticos y los de

tutor. curador apoderado. albacea. cuando no

sea único heredero perito depositario,

interventor judicial síndico o interventor en

quiebra. arbitro. arbitrador o representante de

ausentes Esta disposición comenzará a contar

desde que cause ejecutoria la sentencia y

durará todo el tiempo de la condena"

Teorías Relevantes

Problema de carácter filosófico más que jurídico lo ha

constituido la determinación de la naturaleza, fundamento y fin de la

pena. Sin embargo, es innegable que la pena tiene su razón de ser

en la necesidad social de que el Estado garantice la protección de

))1
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los bienes e intereses de los asociados y ofrezca la seguridad de que

cada lesión o puesta en perigro de un objeto jurídico tutelado no

quede impune.

Toda ruptura del orden jurídico, todo quebrantamiento de la

ley que genera delitos, produce una perlurbación del orden social

que exige de parle del Estado un remedio, una compensación o una

manifestación de autoridad que devuelva la confianza en el

conglomerado social y la certeza en los individuos de que la iey no

puede ser violada impunemente. No se trata de un resarcimiento del

daño causado. ni de una retribución en sentido estricto. ya que ei mal

que causa el delito dificilmente se logra reparar.

Las opiniones emitidas sobre la pena son innumerables lo

que ha hecho casi imposible un examen pormenorizado de cada

una de ellas. A fin de facilitar el estudio de tales conceptos ios

autores tradicionales agruparon las teorías más relevantes para el

pensamiento jurídico penal, clasificándolas en teorías absolutas,

relativas y mixtas.
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4.1. Teorias Absolutas

De acuerdo con estas teorías las penas constituyen un fin en

si y una vez que son aplicadas satrsfacen su finalidad. Para

estas teorías la pena es un mal. con un valor en sí

Entre las teorías absolutas se cita Ia teoría de la retribución

divina. que considera que el delito quebranta un orden

impuesto por Dios y frente a él la pena es una necesidad que

satisface la ofensa que se hace a la divinidad: la teoría de la

retribución moral (brillantemente sustentada por Kant) se ven

la medida de la pena la negociación del delito y la

reintegración del orden moral, la teorÍa de Ia retribución

jurídica. que sustenta Hegel y que considera que la pena es

una especie de retorsión de la propia negociación del derecho

que el delincuente procuró y que es de necesidad absoluta.

4.2. Teoria Relativa

Para estas teorías las penas constituyen un med¡o para lograr

otros fines como sería la prevención de los delitos o para

defender la sociedad de los delincuentes.
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Entre estas teorías puede mencionarse a la teoría de la

prevenc¡ón de Feuerbach, que ven en la pena una coacción

psíquica que utiliza el Estado para ev¡tar las violaciones del

Derecho, cumpliendo así la prevención generat.

4.3.

Estas teorías se fundamentan en dos criterios: el de la

necesidad y la utilidad de la pena, ven en ella un medio y un

fin en sí misma.

se considera que las teorías mixtas, por su carácter

conciliatorio. ha tenido mayor acogida. Entre los defensores

de esta posición cabe mencionar a Binding. Von Liszt. I'r4erkel

y Kostlin.

I\4erkel, por ejemplo, critica las teorías absolutas porque no

toman en cuenta los efectos y consecuencias del delito y a las

teorías relativas porque desconocen la etiología de la pena.

Por ello, sostiene que la pena es la consecuencia juridica

necesaria del delito, necesidad que tiene un sentido social e

))F.



Cruso Básico sob¡e Derecho Peral

4.4

L}-a. Juha Elena Saenz González

histórico al afianzarse en las valoraciones que son propias de

una cultura en un momento histórico determinado. De esta

manera, la pena se apaña de su condición abstracta para

considerar los efectos del delito como fenómeno social que se

da dentro de la realidad.

Teoría de la Prevención General Positiva

Las teorías preventivas tradicionales se han apoyado en

consideraciones empíricas que no han podido hasta ahora ser

demostradas. La prevención por Ia coacción psicológica o por

med¡o de la resocralización son fines que no se pueden

verificar como verdaderamente alcanzables, además el

desánimo ante la idea de lograr la resocialización de los

presos. Algunos autores como Muñoz Conde y García Pablo

están convencidos de que esta idea constituye sólo un mito.

Ambos factores han llevado a los modernos doctrinarios

europeos a revisar las funciones de la pena, lo que en

definitiva supone la vuelta a la prevención general, entendida

ahora no en una dimensión negativo-intimidatoria, sino como

prevención general positiva.

227
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En tal concepto se deposita la confianza de que la prevenc¡ón

general puede superar su tendencia natural al tenor penal

utilitarista. El escritor Guenther Jakobs cons¡dera que esta

nueva filosofía se as¡enta en una especie de

neorretribucionismo, legitimador de la intervención penal.

Dejemos que sea GONáLEZ QU¡NTERO (1976:134) quien

nos explique las ideas de Jakobs:

"Este entramado teórico se l¡ga a la tesis de Luhmann sobre el

fundamento y el papel de las normas juridicas estabilizan y

garantizan expectativas sociales (el derecho aparece como

estabilizador de la convivencia social), se asigna a[ derecho

penal la finalidad de preservar la función orientadora de las

normas jurídicas, de tal suefte que el delito al constrturr una

infracción de la norma supone una defraudac;ón de

expectativas.

Ligada Lógico- mecánicamente la pena a la negación (el

delito), el castigo reafirma la función orientadora y de

confianza propia de las normas juridicas (la pena como algo

positivo), la pena así no ejerce un papel negativo rntlmidatorio

ni preventivo, sino positivo: reafirma la confianza de la norma".

aaa
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La propuesta de Jakobs ha merecido severas criticas. El

mismo autor nos la resume en cinco puntos:

1. Se señala que el problema de la pena queda desligado

de la función de protección de bienes jurídicos propia

del Derecho Penal. de sueñe que nos hallamos ante

un neorretribucionrsmo: el llamado principio de

proporcionalidad. Al respeclo. Alessandro Baratta ha

expresado que estamos no ante un intento de legitimar

la intervención penal si no ante una teoría aún más

peiigrosa que Ia tesis retribucionista clásica. La

preservación dei sistema social se hace por encima de

las garantías. los derechos y los valores del individuo.

2. La intervencion penal para garantizar las expectativas

es un concepto que maneJa Jakobs olvidando la

especificidad propia del Derecho Penal en cuanto

instancla de control formal que está condicionado por

múltiples limites de garantías como dice Hassemer.

Parece que tienden a eliminarse las barreras formales

entre el Derecho Penal y otros medios de control social

menos drásticos. El Derecho Penal queda. con esto
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vacío de contenido y de funciones intrínsecas y

específ¡cas.

3. Al eliminar ros rímites de ius puniendi tanto en su

aspecfo formal como en el material, conduce a la

legitimación y desarrollo de una política criminal

carente de legitimación democrática.

4. La injerencia del Derecho Penal en la conciencia de los

ciudadanos, es decir, la imposición de aceptaciones

éticas del derecho por medio de la pena es inaceptable

desde los postulados del Estado Social y Democrático

de Derecho.

En la teoría de Jakobs, las exigencias de pena por parte de la sociedad

pueden rebasar los niveles requeridos desde la teoría prevencionista clásica

(general-intimidatoria). En esta medida la prevención general

"estabilizadora" carece de fundamento racional: bajo una omamentación

estético-racional, la teoría legítima impulsos irracionales y emocionales

primarios ante el hecho criminal, así, la pena se entiende como medio de

reequilibrio síquico de la sociedad.
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5. Escuelas más lmportantes

I

Al examinar los postulados de las distintas escuelas penales

que aparecen durante el período científico del Derecho Penal,

señalamos que las mismas constituían cuerpos orgánicos de

concepciones juríd¡cas destinadas a explicar Ia naturaleza,

fundamento y fin del delito y de la pena. Si bien dentro de la

escuela clásica aparece una pluralidad de autores que difieren

en cuanto al enfoque conceptual de retribución que identifica

la pena, en términos generales puede afirmarse que el fin de

la pena en la escuela clásica es la tutelada .¡urídica mediante

la retribución o equiparación cuantitativa y cualitativa de la

misma al delito cometido.

Para la escuela clásica la pena es la retribución del Estado

hacia el delincuente por el mal que éste ha causado a la

soc¡edad. La pena tiene que ser absolutamente determinada

y debe existir una proporcionalidad cualitativa entre ella y el

mal causado.

il
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Los clásicos consideraban que la pena debía ser igual para

todos, constituir un sufrimiento y generar en los ciudadanos Ia

persuasión de que el sujeto sentenciado había sentido un

dolor o aflicción con la pena impuesta. La escuela clásica al

ocuparse de la pena exigió una serie de requ¡sitos referentes

a la legitimidad y a la idoneidad de la misma, la pena debía

ser absolutamente determinada, y al tratar de evitar el arbitrio

judicial en su aplicación cayó en el algebrismo juridico.

El gran aporte que hace la escuela clásica, en este aspecto,

consiste en haber señalado una medida respecto a la pena,

en cuanto fija su determinación absoluta y su proporcionalidad

cuantitativa y cualitativa. Algunos autores, no obstante, han

deducido de ello un vestigio talionario de la venganza pública

en su evolución histórica y el carácter represivo que han

mantenido las legislaciones de corte clásico.

Los lineamientos de la escuela positiva con relación a Ia pena

nos indica que el fin de la misma era la defensa social.

5.2
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Opositores casi radicales de la escuela clásica, sostenían que

la pena no era retribución sino un medio de prevención del

delito, tampoco veían en ella un mal o aflicción, sino un medio

de lograr la readaptación soc¡al del delincuente, del

inadaptado soc¡al.

Recordemos que para esta escuela, la pena debía adaptarse

a la personalidad del delincuente y al incluir el concepto de

peligrosidad estimaban que la segregación de los inadaptados

sociales que denotaban peligrosidad debía ser indeterminada

para que permitiera un proceso de readaptación de tal suefte

que tales sujetos sólo podían ser devueltos a la sociedad

cuando demostraran estar aptos para vivir en ella.

Entre las escuelas ecléctims que abogaban por el rescate de

la autonomía del Derecho Penal y !a conciliación de las dos

tendencias en pugna: clásica y positiva, la "terza Scuola",

representada, entre otros por Alimena y Carnevale considera

al igual que la escuela positiva, que la pena tiene como fin la

defensa social; simpatizan con Ia teoría de Feuerbach de la

I
I 233

I
I
I
I

I
I
I
I
I



Curso Básico sobre Derecho Penal Ilra. .luha Elena Saelz Gorzález

La escuela de política criminal por su pafte, sost¡ene que elfin

de la pena es la intimidación que cumple una func¡ón de

prevenc¡ón general al dirigirse al conglomerado social y una

prevención especial cuando se apl¡ca al delincuente que ha

infringido el ordenamiento jurídico penal.

Pena

Es preciso señalar que en cuanto a los elementos de la

pena, es necesario dejar establecido que algunos de ellos los

encontramos como paÉe de los principios, de los fines o de sus

características.

a) A

o

coacción psíquica y distingue las penas de las medidas de

seguridad. Sostienen que las penas sólo deben aplicarse a los

imputables considerados como sujetos dirigibles, o sea,

aquellos que pueden sentir la coacción psíquica de Ia pena,

no así los inimputables, ni los sujetos no dirigibles de alta

peligrosidad, que no son capaces de sentir la coacción de la

pena, a éstos se les reserva la aplicación de las medidas de

seguridad.
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Sin embargo, debemos paftir de un concepto exclusivamente,

ya que dada la variedad existente de los mismos nos pueden variar

algunos de |os elementos, de tal forma que escogeremos para

apoyarnos el siguiente concepto de pena emitido por RAMÍREZ

(1995:51): "Pena, es el castigo proporcional que merece el

responsable de todo hecho delictivo y que debe imponerse conforme

a la ley por una autoridad judicial"

De Io anbs expuesto deducimos los siguientes

elementos:

7 La Pena en la Actualidad

[Vlás que una pluralidad artificiosa de teorías agrupadas en

absolutas, relativas y mixtas, nos inclinamos por la ubicación de la

finalidad de la pena tomando en cuenta tres criterios fundamentales,

alrededor de los cuales gira toda la política criminal referente a la

235

a.

b.

c.

d.

e.

La pena debe ser un casügo;

Debe ser proporcional;

Se aplicará sólo al responsable de todo hecho delictivo;

Se impondrá conforme a la ley;

Solamente podrá ser impuesta por la autoridad judicial.
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elaboración, apl¡cación y ejecución de las penas. Así lo recomiendan

autores como Antolisei y Fontan Balestra, al señalar que el

fundamento y fin de la pena deben analizarse según el criterio

filosófico adoptado por las distintas escuelas penales basados en Ias

ideas de: retribución, intimidación y enmienda o corrección.

7.1

.: ..

Los retribucionistas consideran que la pena es un casügo, una

aflicción, un mal de tipo corporal que el sujeto debe serilir y en

esa forma retribuyé el daño que ha causado por la

concretización de su conducta desvalorada.

Roeder al examinar esta idea, sintetiza los resultados de la

retribución así la pena equivale o debe equivaler al delito,

corresponder, pues. a él exactamente. hallarse con él en justa

proporción: lo cual exige como condición prevra una aceftada

concepción de la naturaleza de lo punibie (,el delito) de

aquellos que ha de compensarse

Se le critica a esta idea su rigidez. su carácter objetivo

despojado de toda consideración sobre la voluntad injusta, su

fatalismo al considerar que la pena es una consecuencia

236
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irremisible de un suceso pasado una reacción absolutamente

requerida para compensación o retribución de un hecho

delictivo.

7.2. El Concepto de lntimidación

Un número plural de teorías se fundamentaron en el criterio

de la intimidación. al identiflcar la pena como un mal,

aplicación o sufrimiento que se imponía al individuo como

escarmiento personal y amenaza a los demás. Se pensaba

que de esta manera se cumplia con dos propósitos.

Ejemplaridad y prevención

Recordemos que una de las características de la pena

durante el periodo del Derecho Penal Público (especialmente

durante el medioevo) en sus manifestaciones arbitrarias. fue

precisamente la extrema crueldad que se ponía de manifiesto

en la ejecución pública de las mismas para inspirar temor.

Tal criterio no encuentra mayores simpatías en la actualidad,

por el draconismo de castigar a titulo de amenazas o de

infundir temor, destruye o debilita la impresión del castigo, al

igual que la adversión al delito. al engendrar sentimientos de

421
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compasión hacia el delincuente, quien así adopta ante los

ojos de la sociedad la débil posición de víctima.

Quienes han defendido el criterio de la pena como

intimidación en una concepción más moderna (Feuerbach y

Romagnosi) le asignan un alcance de prevención general.

Grolman sostiene que la pena en éste sentido es también

medio de seguridad en cuanto reforma la voluntad del

delincuente para no reiterar la conducta delictiva y para los

demás al convefiirse en instrumentos de una tentativa de

intimidación.

Novoa [Vlonreal explica el concepto de intimidacion seña]ando

que los sustentadores del tal criterio afirman que la pena tiene

Evitar la comisión de los delitos intimidando al
cr¡m¡nal.
Robusteciendo los propósitos del ciudadano
respetuoso del orden jurídico.
Manteniendo a raya con el miedo al indeciso. Tal
propósito se obtiene tanto mediante la
conminación general de la pena a todos los
ciudadanos, para el caso de que cometan posibles
delitos, como med¡ante la aplicación y ejecución de
la pena a los que lleguen a delinquir.

a.

b.

c.

por finalidad
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El Criterio Correccional¡sta en la Enmienda

I

I

Roeder, sustentador de ese criteno sostiene que la teoria

correccional ve en la pena puramente el medio racional y

necesario para ayudar a la voluntad. injustamente

determinada. de un [Viembro del Estado. a ordenarse por si

misma, porque y en cuanto la desarmonía que nace de su

desorden peñurba la armonia de todo el organismo racional

de aquel. La pena tendrá como frn reformas ai delincuente y

será la via que conducirá al sujeto que delinque a una

reeducación o readaptación social que le permitirá su

reingreso a la sociedad como un elemento útil. En este

sentido, la pena se despoja de su carácter de aflicción, mal,

dolor o castigo para converlirse en un bien. un bien para el

delincuente y para la sociedad

En su pequeña obra "Doctrinas Fundamentales Reinantes

sobre el Delito y la Pena". ROEDER. expresa su idea de

readaptación o corrección así. ante todo ha de influirse sobre

el criminal durante la ejecución de la pena o durante su

prisión, de conformidad con los principios del arle de la

educación y la cultura, de modo que ninguna condición le

Z5J
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haga falta de las esenciales para facilitar su admisión y

regreso a libre trato social con sus ciudadanos. En defensa

de su criterio sostiene que es incontestable que aún el

hombre corrompido y degradado cont¡núa siendo hombre,

esto es, un ser en el cual jamás se extingue todo el diüno

destello de la razón, eternamente Gapaz de infinito desanollo;

sin que sea lícito dudar de ésta perfectibilidad mientras viva.

Los tres criterios que hemos esbozado a grandes rasgos se

encuentran presentes ya individual o combinadamente en las

diversas teorías que intentaron expl¡car el fundamento y fin de

la pena.

Las ideas correccionalistas se han incorporado al Derecho

Penitenciario Mloderno con la intensidad que constituyen las

metas de tratamiento que se le da al delincuente con miras a

su readaptación.

Hoy podemos afirmar, que la pena desde el punto de vista

ontológico tiene naturaleza retributiva. Esta esencia

retributiva, tal como hace ver Fontan Balesúa, no impide

reconocer en la pena diversas funciones que deben fijarse
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separando previamente las etapas por las que atraviesa.

lVlientras está en ley, es una amenaza del Estado para

quienes la violen; es una segunda etapa, el funcionario

juzgador la aplica a quienes se han hecho merecedores de

ella, y, finalmente, se la ejecuta. Pasa, pues, por tres fases:

legal, judicial y ejecurtiva.

En la primera fase a nivel normativo en cuanto es amenaza

contenida en la ley la pena es general. abstracta y

permanente, cumpliendo así una función de prevención

general, puesto que procura e1ercer coacción psiquica o

psicológica sobre todos los componentes del grupo con la

finalidad de mantener el orden público establecido por el

Estado.

En la segunda ehpa, o sea, cuando es aplicada por eljuez, Ia

pena es retribución, ya que en ese momento desde el punto

de üsta del Derecho, se establece el orden juridico. No

queda impune la lesión o puesta en peligro del bien tutelado

por el Estado a través de la norma aplicada.
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Finalmente, cuando la pena se cumple, persigue un fin

de enmienda o readaptación, con m¡ras a la prevenc¡ón

espec¡aly, a ev¡tar Ia reiteración delictiva.

Con respecto al término t\ledidas de Seguridad, el jurista

CABANELLAS (198f :369) expresa lo siguiente: "Providenc¡as que,

con carácter preventivo para la sociedad y de corrección para el

sujeto, se adoptan con los individuos que se encuentran en estado

pe¡¡groso desde el punto de vista de la defensa social M de carácter

general. Estas medidas, aún cuando practicadas en todos los

tiempos, por ejemplo con los locos furiosos, no se habían erigido en

un completo sistema de prevención penal y social hasta que lo

proclamó así la Escuela Positiva M que en el Derecho Penal

crearon criminalistas de la talla de Ferri, Lombroso y Garófolo"

En cambio para el Maestro Eugenio Cuello Calón (f 992:88)

"Las medidas de seguridad son especiales medios preventivos,

aAa
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privativos o límitativos de bienes jurídicos, impuesto por los órganos

estatales competentes a determ i nados del i ncuentes".

Por otra pade, Fontán Balestra (1984:420) dice: "Creemos

que las medidas de seguridad son complemento de la pena y que

debe decidirlas siempre el órgano jurisdiccional".

Con relación al tema que nos ocupa, el penalista Carlos

García valdéz (1985:52), dice: "EI concepto se resumen en aquellas

medidas de carácter preventivo especial que se ponen a las

personas inclinadas a la delincuencia".

Para el [Maestro Luis Jiménez de Asúa (1984:350). las

medidas de seguridad constituyen una especie de medidas de

carácter preventivo que miran hacia un futuro. ya que: "Tratan de

impedir delitos de parle de un hombre que ha demostrado ser

temible. En consecuencia. no se trata de conseguir con esas

medidas una prevención general. sensu stricto. sino un fin en el

futuro, útil para la sociedad: evitar delitos pero no intimidando, sino

inocuizando. Por tanto esas medidas no se dirigen a los demás,

como la pena. Todas sus funciones se agotan en la prevención

especial, aunque ésta trasqende socialmente. Dichas funciones
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finalistas son: de ayuda y mejora, en las medidas correccionales. y

de habituación al trabajo, como las que establecen para los vagos y

prostitutas, autores de pequeñas infracciones que denuncian su

antisocialidad; de curación, para los enfermos de la menta y los

ps¡cópatas, bebedores consuetudinarios y toxicómanos. y de

custodia, como las que se imponen a los delincuentes habituales e

incorregibles".

anter¡ores, podemos

como todas

curaüvo y educativo

de combatir la

a la sociedad de

8.2. Caracteristicas

Las medidas de seguridad poseen rasgos paficulares

que las caracter¡zan, entre los cuales destacaremc a los

siguientes:
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8.2.1.-

Las medidas de seguridad sirven de ayuda en la readaptación

del delincuente y, en la prevención de conductas delictivas;

son éstas las razones que le dan el carácter de tratamiento.

8.2.2.-

La aplicación de las medidas de seguridad corresponden a la

autoridad judicial.

8.2.3.-

J

Esta característica cons¡ste en que toda medida de segur¡dad

debe encontrarse debidamente descrita en la ley; así como

también debe señalarse las autoridades que harán efectiva su

ejecución y aplicación.

8.2.4.-

Las medidas de seguridad, sólo podrán ser aplicadas a Ia

persona que haya cometido el delito y, no a terceros.

Jurisdiccionales

Legalidad

Personalísimas
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Con respecto al fundamento, nos estamos refiriendo en

realidad al grado de peligrosidad presunto o real con relación a la

comis¡ón del delito.

Es decir, se apl¡carán las medidas de seguridad antes de que

el individuo cometa el delito (predelicluales) o. una vez realizado el

mismo (pasdelictuales).

Lo antes expuesto, es posrble determinarlo a través de

indicios del individuo que manifiesten su grado de peligrosidad

y, por cons¡guiente, su marcada tendencia a la realización de

hechos delictivos.

En relación hacia quién va dirigida la medida de seguridad,

éstas pueden clasificarse en fisicas y morales.

Las medidas de seguridad dirigidas son

los llamados tratamiento ya que lo que se persigue es la

rehabilitación del sujeto ya sea éste imputable o inimputable. Por

otro lado, se encuentran las dirigidas a las

toman un matiz de prevención al delito.

aquí

personas fi

aA"1

I
I
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Cuando hablamos de terapéuticas, nos referinps a los

tratamientos que deben practicársele al delincuente debido al

problema de salud física o mental manifestado.

En cambio, la finalidad de las med¡das de seguridad

correctivas, consiste en corregir la conducita desviada de aquellas

personas que presentan un bajo grado de peligrosidad.

Las medidas llamadas educativas son aquellas impuestas a

menores de edad; con la finalidad de modificar o transformar la

personalidad de éstos a través de la instrucción y la cultura

Por último, tenemos aquellas medidas por moti\ro de

seguridad; las cuales sólo van dirigidas hacia aqudlos indMduos

inimputables y, de un alto grado de peligrosidad.

Por último, atendiendo a los fines perseguidos. las medidas

de seguridad pueden ser: terapéuticas, educativas, correctivas y

por razones de seguridad.

El objeto principal de éstas medidas es el de

salvaguardar a la sociedad de estos individuos.

aAa
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especiales o en secc¡ones adecuadas de los centros penales

(Artículo 110 C.P. de Panamá).

Mientras que como medida prevent¡va de carácter patrimonial

sólo menciona la caución de buena conducta. (Artículo 109 C.P. de

Panamá)

En cuanto a la aplicación de las medidas de seguridad; éstas

según Ios artículos 112y 113 del Código Penal, se aplicarán así:

1. Los enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y

los sujetos de imputabilidad disminuida serán destinados al

Como medidas preventivas de carácter personal, el

Código Penal en su Artículo 108, señala las siguientes:

1. La obligación de presentarse a los organismos especiales

encargados de vigilancia que eljuez designe;

2. La prohibición de concurrir a determinados lugares:

3. La frlación de domicilio. con preferencia en cierlos casos, del

lugar de origen del sujeto:

4. La obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas;

5. La privación de las licencias de conducir automotores. y

6. La prohibición de portar armas"

z 5l)
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2

hospital psiquiátrico o a los establecimientos de tratamiento

especial y educativo;

Los delincuentes habituales o profesionales serán destinados

a colonias agrícolas, en donde estarán sujetos a un régimen

especial de trabajo;

La obligación de presentarse a los organismos espec¡ales

encargados de vigilancia que el juez designe se ordenará en

los casos en que se suspenda o termine una pena o medida

de seguridad y el Tribunal decida aplicarla por un tiempo

prudenc¡al.

Cuando el autor o parlícipe de un hecho punible haya sido

declarado inimputable o tuviere disminuida su imputabilidad.

Cuando por causa de enfermedad mental se interrumpa la

ejecución de la pena que le fue impuesta.

Cuando se trate de un delincuente habitual o profesional.

Cuando la dependencia psicofarmacológica ha determinado la

conducta delictiva del reo.

En todos aquellos otros casos expresamente señalados en el

Código Penal

3.

4

5

6

7

8.

Por último. las medidas de seguridad prescribirán en los

términos y las formas señaladas para la prescripción de las penas.
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No se extinguirán por amnistía ni por indulto y en ningún caso podrán

suspenderse condicionalmente. (Arliculo 1 18 del C. Penal de

Panamá).

¿52



Curso Básrco sobre Derecho Pe[a1

B

Dra. Jrüa Eleoa Sáelrz Gorzá1ez

UN]DAD VI

sobre la historia de la pena.

de la pena.

.,.:,.

I

.t.

de

de la pena,

la pena en la acü¡al¡dad.

clasifica la pena?

Medidas de Seguridad?

las características de las Medidas de Seguridad

se clasifican las Medidas de Seguridad?

1. BECCARIA, César. De los Delitos y De las Penas.
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Elementos

al delincuente:
ooCorporales

"'Privaüvas de
lib€rtad

"Pecuniarias
ooPrivativas de

derecho
-Autonomia:
ooPrincipales
ooAccesorias

al iuzqador
ooCopulaüles
ooAltemaüvas

-&¡a-de-i&erte

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 6

CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO

l\lbdidas de
Seguridad

PENA ClasificacionCaracteristi
casElementos

Historia

lvlarco
Gonceptual

lmposición de un mal
*Proporcionalidad

"Privación de bienes
*Legalidad

"Culpabilidad del
sujeto

*Retribucion

*Un mal
Tr/lal

infligido
*Titulo de
retribucion
*Reintegrar

el orden
juridico

*lnfligido

por el
ordenam¡e
nto juridico

Un mal consistente en la
privacion o restriccion de bienes
juridicos establecida por la ley e

impuesta por el organo
competente a quien

ha cometido un delito.

*EDAD ANTIGUIU la prision
era un lugar de custodia y

tormento,
"EDAD MEDIA: finalidad

asegurativa en funcion al
estamento social del reo.

*EDAD IyIODERNA:
crecimiento de la
criminalidad. Fin

educativo.
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Aspedc

wbdidaéSeguidad

Aspecfc

Gaificacim

*Tratrrierto
*JuisdcciorCes

tugd¡dad
?ersqÉi§nre

RlCicas
ltdeEnird

fisicre
?brdes

'Terry.lica
-EdEati\ras
rCqrective

?crraeés€uidad

cotiruncioll d esqem ccncepü.¡a¡ de la midad 6
@I.¡SECUE}¡qAS JUR TIC¡S E- E-III O

ItJhco
Oorcepn¡¡ kaderistica

Sarciorede
caaÉprrcrfivo,

c¡rconstitt4rtn
rneopcimde
cqrlhtirla
crinimlidad

cuatiwy
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,-..*ri.,,.: ..-, .-,*.ii.-.. ii?IX§l{¡i§ill;ijiii}§§§§*lf:§§§&§§t'

LNIDAD 7

INDTVIDUALIZACION
DE LA PEl.lA

..,,' .41 'drtli.jiÉSqtá-S#
;)._ I )-'q*ñ :. ., :wi+-14,t.?4

"'!6;,.! ::l:* -;É^¡;í-:'.' ;, ;!ii,i4
. "'ttyi,l.., (.! 4ii1 *-.\7í.1::\tij{

1. *Iare Conmptml
2. Sbteme
3. Eases

a.Legisldiva
b, Judicial
e. Ejecrúira
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1

Para el criminólogo, colombiano, Alvaro Orlando Pérez Pinzón

(1988:58), la individualización de la pena es: "Proceso de adaptación que se

pretende entre el condenado y la pena. Tradicionalmente está compuesto

de tres aspectos: (1) lndividualización legal es la hecha por el legislador,

cuando traza en el tipo legal mínimos. máximos. criterios para dosificar la

pena y cuando dice qué pasos deben ser seguidos para fijarla en el caso

concreto; (2) lndividualización judicial es la que hace el juzgador. ' (3)

lndividualización penitenciar¡a. es la practicada durante la ejecución de la

pena,..."

Con relación al tema Raúl Goldstein (1994:158),

expresa:"lndividualización de la pena. La necesrdad de adecuar la sanción

al sujeto, al hecho. a sus modalidades y circunstancias se cumple en tres

estados diferentes.
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El tratadista, Guillermo Gabanellas de Torres (1992:159), con

respecto a la individualización de la pena, dice: 'Adaptación de la sanc¡ón

penal a las variaciones de la individualidad humana, sustituyendo la

igualdad de las penas según los delitos por la diversidad de ellas según las

características de cada delincuente".

En base a lo expuesto en parágrafos anteriores, @rloepfuame el

término individualización de la pena como el proceso de adect¡acion de la

reacc¡ón penal en la persona del sujeto activo, atendiendo a diversos

aspectos tales como: Social, económico, salud, tipo de delito cornetido,

entre otros. Es decir, al momento de aplicar la sanción, eljr¡zgardor debe

tomar en cuenta tanto el aspecto hombre como el delito en sí.

2 Sistema

En base al principio de legalidad, imperante en nuestra

legislación penal, se instaura el sistema de determinación legal de la

pena; en el cual, eljuez, atendiendo al marco penal genérico impone la

sanción a un caso concreto.
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El juzgador encontrará que el legislador ha puesto topes máximos y

mínimos en la sanción penal, los cuales serán tomados en cuenta por aquél

al momento de dictar sentencias. De tal forma que nos encontramos con el

sistema de determinación legal relativa, ya que el juez en base a las

circunstancias del delito y las características del delincuente fijará la sanción

dentro del máximo o mínimo impuesto en la norma penal.

Con este sistema se impide la figura de la indeterminación de la

pena, por la cual propugna parte de la doctrina quienes consideran que el

limite de toda sanción penal depende del grado de resocialización, y

readaptación social manifestada por el delincuente en el centro

penitenciario.

3.

El proceso de individualización de la pena recorre las siguientes

26L

Legislativa

Llamada también legal, se da en el preciso momento en que

el legislador crea la norma penal.

Judicial

Esta fase corresponde al momento en que el juez aplica lo

establecido en la norma penal, a un caso concreto.

a.

b.

IE
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Ejecutiva

Conocida también con el nombre de admrnistrativa o

penitenciaria, corresponde al momento en que el sentenciado

cumple la sanción penal impuesta, en un centro penrtenciario y. dicha

sanción sufre modificaciones en atención a beneflcios o liberlad

c.

condicional entre otras cosas

) 6.)
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UNIDAD VII

ades

consiste la individualización de la pena?

brevemente el sistema de determinación legal relativa.

les son las fases de individualización de la pena?
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1. Goncepto

2. Sistema

3. Fases

Dra. Jnlra Elena Sáerz Go¡zález

UNIDAD VII

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA

CUADRO SINÓPTICO

Proceso de adecuación de la reacción penal,
en la persona del sujeto activo, atendiendo al
delito y las circunstancias.

Determinación legal relativa

a. Legislativa
El legislador crea la norma penal

b. Judicial
EI juez aplica la norma penal al caso
concreto.

c. Ejecutiva
El sentenciado cumple la sanción penal
impuesta.
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UNIDAD 8
TEORIA DEL DELINCUENTE

1. Marco Concepfual
2. Denorninaciones

a. En ei Derecho P¡ocesai Penal
b. En ei Derecho Penal

c. En Crirninologia
d. Derecho Peniteilciario
e. Una r,'ez curnplida la Senrencia

3. Clasiñcación
a. SegÍm César l-oittbroso
t. Segíur la Frecuencla del Acnrar Critnilroso

I)elinc uente Profesi onal
Prirro delincuente
Ocasionalidad
Habitualidad
Reincidencia

) 6.8,
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1 Marco Conceptual

Entiéndase por delincuente a toda aquella persona. que a través de un

actuar doloso, infringe lo establecido en la norma penal.

2

Entre las diversas denominaciones. mencionaremos las siguientes

En el Derecho Procesal Penal

lndiciado, inculpado, acusado, querellado,

entre otros.

En el Derecho Penal

Sujeto activo o agente.

En Criminología

Cri mi nal, antisocial, sujeto desüado, ücfimario

En Derecho Penitenciario

lnterno, reo.

Una vez cumplida la sentencia

Libefto, exconvicto, entre otros.

presunto respo

a

b

d

a

26/

Dra .hr1i¡ Elana Sáenz Gottzález

:
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3. Clasificación

Ilra .lulla Elena Saaz Gouzá1ez

El antropólogo Lombroso, fue el creador de la teoria del

delincuente nato, el cual se fundamenta en caracteres antropológicos

y psicológicos. Es decir, se conoce cuando un sujeto es transgresor

de la norma penal, en atención a su aspecto fÍsico (si existe en él

algún tipo de malformación, características diferentes al hombre

común), y mental.

b.

b.1.

Aquel individuo que ve en el delito una profesión. de tal forma

que se espec¡aliza y peÉecciona en ello.

b.2

Son aquellos individuos quienes por vez prin¡era transgreden

la norma penal.

Delincuente Profesional

Primodelincuente
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Ocasional

Cnrso Básico sobre Derecho Petal Da. Jrüa Elera Sáenz Go¡2.ález.

b.3.

Este sujeto delinque por tener una moral débil, la cual

sucumbe al presentársele la ocasión para Ilevar a cabo el

ilícito.

b.4.

Esta clase de delincuente es aquel que comete delitos de la

misma naturaleza. conviñiéndolo en su modus vivendun.

Ejemplo: El carterista que vive de robar cafteras.

b.5

Es todo aquel indMduo que delinque; es decir, que realiza un

acto criminoso por se€,unda ocasión.

Habitualidad

ncidencia
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UNIDAD VIII

c

/,. r1

270

Actividades

A. Cuestionario

1. ¿En qué cons¡ste la teoría del delincuente?

2. ¿Qué es un delincuente?

3. Mencíone las diferentes denominaciones de delincuente.

4. ¿Cómo se clasifica al delincuente?
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UI{IDAD 9

EL DERECHO PENAL

NTERI{ACIONAL

271

1. Marco Conceptual
2. Principios

a. Teritorialidad
b. Personalidad o Nacionahdad
c. Real o de hotección
d. Justicia N{urdial o

de la Corni.rnidad de Estados



CLLrso Básico sobre Derecho Peual Dra. Julia Elera Sáenz González

1 Marco Conceptual

El Derecho Penal lnternaciona¡, se refiere a la ley penal en el

espacio o la validez espacial de dicha ley. El mismo está integrado por un

conjunto de tratados, a través de los cuales se le establece a cada uno de

los países signatarios una obligación, fundamentada en el Derecho

Internacional, y consiste en crear leyes penales nacionales que protejan los

bienes jurídicos de interés @mún.

2.

Entre los principios rectores del Derecho Penal lnternacional,

tenemos los siguientes:

a.

Este principio básico surge a consecuencia de la soberanía

del Estado, y el mismo consiste en la obligación que tiene éste de

aplicar la ley a todo individuo que estando dentro de su territorio, sin

impoftar su nacionalidad, ni la del titular del bien jurídico lesionado,

haya infringido dicha ley.

Territorialidad
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El fundamento legal del principio en mención, lo constituyen

los articulos que van del 7 al12 del Código Penal Panameño.

b.

Según la escuela Positiva, sólo un compatriota podrá juzgar

con equidad y justicia a otro compatr¡ota. De tal forma. que todo

individuo que transgreda una norma penal, deberá ser ;uzgado de

conformidad con el ordenamiento juridico de su país de origen. Es

decir, la ley debe seguir a toda persona como la sobra al cuerpo

El principio Real o de Protección, establece que en todos

aquellos casos en que peligrara la seguridad interna c externa del

Estado, debe aplicarse la ley penal de éste, a toda aquel a persona

que a través de dicha conducta criminosa, hubiese ocaslonado dicho

resultado ya fuese dentro o fuera del pais.

Personalidad o Nacion

Real o de Protección

z /+
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d

Gran parte de la doctrina cons¡dera que este principio de

repres¡ón universal del derecho de penar. el cual cons¡dera que todo

Tribunal de Justicia de cualquier Estado. puede conocer de todo acto

criminoso cometido por cualquier sujeto de un país cualquiera, es

inaplicable, en atención a la desrgualdad de las leyes y de las

civilizaciones de los diferentes pueblos.

¿ /5
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UNIDAD IX

Dra. .luha Elena Sáenz Golzá1ez

Acüvidades

A. Cuestionario

1 ¿A qué se conoce con el nombre de Derecho Penal lnternacional?

fos principios del Derecho Penal lnternacional
llii'

'.:.4,,

:":,,
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UNII}AD 10

MODERNIZACIO}.I DEL

DERECHO PENAL

I
I

I

I

I

¡

I

I. Generalidades
2. Sustitutos Penales
3. Sistema Jurisdiccional de Ejecucién de

las Penas
4. Sistema Penitenciario
5. Política Criminal y Tipificación Delictfu-a
6. Sistema Procesal
Z Adminisfración de Justicia

I

I
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De acuerdo con los teóricos, una de las características básicas del

derecho, en términos generales, cons¡ste en que debe ser dinámico,

expansivo y evolutivo, lo cual es importante porque de mantenerse estático

podría existir una hipertrofia de sus fuentes, porque quedarían atrasadas a

la época, pues debe adecuarse a los cambios politicos, económicos,

sociales, ecológicos, religiosos, culturales y en fin todo aquello que afecta la

normal convivencia del hombre.

Actualmente estamos en pstrimería del Siglo XX y en los inicios del

próximo, ante un panorama socio.políüco diferente, porque han cambiado

las reglas en la economía política, transitamos en un nuevo mncepto de

universalización, privatización de instituciones estatiales, mayor pañicipación

del capital privado, un nuevo giro en la políüca con la desaparición

significativa de sistemas de gobierno inspirados en las corrientes maxistas,

aumento de la población, nuevas necesidades de empleo, el desarrollo de

la informática, los apoftes de la Internet, los efectos de las guerras,

revoluciones, cambios de gobierno y nuevas tendencias en el sistema

educativo que reclama una capacitación académica actualizada que

responda al mercado laboral.
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2

Precisamente, ra criminaridad va en aumento en todos ros países der

mundo debido a que er Estado carece de ros medios económicos para

sustentar una porítica de satarios y empleos que responda a tas

necesidades der costo de ra vida y argunas profesiones riberares se están

saturando, por esos motivos en Europa está sufriendo cierta transformación

el derecho de trabajo porque en España, Aremania y otros países están
intentando enfrentar esos cambios con reducción de tas jornadas de trabajo,
la suspensión temporar de nuevos ingresos a determinadas ca*eras
universitarias, contratos temporares de trabajo, entre otras medidas.

surge entonces ra necesidad de actuarizar er derecho penat como
tutor y garante de ras regras de normar convivencia en ta comunidad,
proyectándose hacia nuevos horizontes con respecto a la parte punitiva y
tipificación de aqueilos deritos que exijan ra estructura ptanteada.

Los positivistas fueron ros primeros en considerar que ra pena
privativa de libertad ambulatoria no cumplía tos efec{os resocializadores, por

eso hicieron propuestas para rograr otros mecanismos a través de un
código preventivo y medidas de seguridad, entre otras oportunidades.

llra. Jnlia Elena Sáelz González
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Precisamente, durante el Siglo XIX dos corrientes denominadas
6P4,{4,-

continental-europea y ant*K-amer¡cana formularon propuestas para lograr

significativas reformas en la conducta de quienes transgreden la ley,

proponiendo institutos como la desprisionalización que, en aquella época se

inicia con la suspensión de los pro@sos seguidos a menores para

someterlos a determinadas condiciones de vigilancia durante un período

específico y al observar buena conducta archivar el expediente y declarar

extinguida la acción penal, luego esa fórmula logra otra modalidad

correspondiente a la suspensión condicionalde la ejecución de la pena.

En la época actual ese instituto ofrece diferentes alternativas para

reemplazar las penas corlas privativas de liberlad ambulatoria por otras

medidas que, a juicio de los técnicos, permiten evitar los efectos negativos

de las penas de coña duración, tales como la pérdida de empleo,

fragmentación de Ia familia, contaminación del delincuente primario en los

centros penitenciarios donde existe hacinamiento, el odio o aversión hacia

la administración de justicia, el hacinamiento en los centros penitenciarios,

reduce los costos de financiamiento y ofrece una nueva oportunidad a

quien delinque por primeravez para demostrar el propósito de la enmienda
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Gomo modalidades del instituto de desprisionalización

las siguientes:

1. Suspensión condicional del proceso

2. Suspensión condicionalde la ejecución de !a pena.

3. Conversión a días multa.

4. Amonestación pública o privada.

5. Libeftad bajo palabra.

6. Trabajo en obras comunitarias

Cu¡so Básico sobre Derecho Pe¡ral D.a. Jnlra Elera Sáeu Go¡zález

En nuestro país, con excepción de las dos últimas todas las otras

medidas están contempladas en el Código Penal. del arliculo ;I al 82 y el

artículo 2395 a|2406 del Código Judicial de Panamá

También los nuevos criterios actualizados proclaman el instittrto de

despenalización, cxrya finalidad mnsiste en permitir a la vídima y üctimario

concluir el proeso a través de Ia conciliación, mediante el dsistirniento de

la pretensión punitiw corno uno de los medios excepcionales de

terminación del proaeso tro cual no siEnifica una descriminalización de la

conducta, por el contrario se circunscribe a la solución de situaciones

individuales previo cumplimiento de requisitre tatres como:

1A)
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1 El sujeto activo o procesado no debe tener antecedentes penales, es

decir, tiene carácter esencial la condición de delincuente primario.

EI sujeto activo no debe haber sido favorecido con este sustituto

penal durante el período de tiempo de cinco años anteriores a la

nueva petición.

El sujeto activo debe ofrecer ar sujeto pasivo o la víctima una

propuesta para resarcirla de los daños materiales y morales

ocasionados con motivo de la comisión del hecho punible y podría

consistir en arreglos de pago. transferencia de bienes. entrega de

dinero en efectivo, entre otras transacciones licitas. esto quiere decir

que no necesariamente debe cubrirse en un solo acto la totalidad de

la cuantía estimada para resarcir ros perjuicios. En los delitos de

violencia doméstica el sujeto pasivo debe ser mayor de edad y el

sujeto activo cumplir una serie de condiciones.

El sujeto pasivo o la víctima deberá presentar el desistimiento de la

pretensión punitiva y en el evento de homicidios culposos lo harán

2

3

4

sus herederos

Según los teóricos, la despenalización puede ser propia o

impropia, la primera hace referencia ar desistimiento de la pretensión

punitiva durante cualquiera de las fases del proceso y la segunda

corresponde a esa actuacíón después culminado éste.
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De igual forma está contemprado los institutos de

desjudialización y descriminarización. para hacer referencia a la

transferencia de determinados conflictos jurídicos penales a otras

esferas diferentes a las jurisdiccionares, ya fuese Jueces de paz,

comisiones comunitarias o árbitros y el otro consiste en eliminar el

carácter delictivo de cieftas conductas porque en la práciica

presentan un comportamiento de insignificante porcentaje o quizás

ninguno en cuanto a la investigación de esos delitos que registra

una descriminalización del hecho. En panamá no tenemos la

desjudialización y el nuevo código penal descriminalizó algunas

f,guras delictivas, aunque incluyó otras.

Consideran los teóricos que para una mayor efectiúdad en cuanto al

cumplimiento de los fines de las penas, nos referimos a los de legalidad,

proporcionalidad, irrevocabilidad, aflic-tividad y pubticidad, es necesario que

su ejecución no se haga a través de la vía administrativa, por el contrario es

recomendable que uno o varios jueces de prisiones cuyo cargo to obtengan

a través de un concurso, tengan la responsabilidad de supervisar el

cumplimiento de las penas y ofrecer las libertades cuando éstas procesan,
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también conceder libeñades condicionales con facultades para aplicar los

sustitutos penales citados o que en ese período también tengan los internos

la oportunidad de solicitar al menos la aplicación del reemplazo de las

penas por días multa, trabajo comunitario, entre otros.

La opinión mayoritar¡a de los expertos concuerda en que someter a

la vía administrativa con nombramientos políticos el sistema correccional

implica un r¡esgo porque en la mayoría de los casos son designadas

personas que no tienen la experiencia y conocimientos para llevar adelante

esa tarea, además quedan afectados por puesto de trabajos sometidos a

los vaivenes de los cambios políticos.

Es recomendable que los responsables del sistema de ejecución de

pena sean abogados con diez años de experiencia y, de ser posible, que

tengan un post-grado, especialización o cualquier grado académico

superior, ya fuese en criminología, derecho penal o derecho procesal penal.

4. Sistema Penitenciario

El sistema penitenciario debe cumplir con fines de resocialización,

para ello las cárceles deben conveÉirse en centros de trabajo, de terapia, de

orientación y ejemplo, con una dirección preferentemente especializada en
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5.

criminología, derecho procesal penal, asesorada por una junta

interdisciplinaria profesional integrada por un psicólogo, un abogado, un

psiquiatra, médico de medicina general, trabajadora social, pastor del culto

religioso de Ia mayoría y en determinadas sesiones deberá escucharse la

opinión de aquellas personas que están en contiacto directo con los

internos, tales como los guardianes de prisión (custodios), aseadores y

docentes, entre otros.

Debe promoverse los sistemas de máxima, media y mínima

seguridad, así como el abierto y cerrado, los trabajos intra y en¡a muro, la

visita conyugal, la oportunidad para que los internos concurran a la

capacitación académica extra muro, programas de financiamiento de

pequeña empresa y seguimiento en fase post-penitenciaria. Desanollar

programas de diferentes talleres de oficios, agricultura, porcino cultura,

cerámica, primer y segundo ciclo de enseñanza, entre otros.

El concepto de politica criminar que a juicio de erpertos debe

reemplazarse por el de política criminológica, representa el estr¡dio a través

de las instituciones del Estado del comportamiento de las conductas

desviadas o delictivas para investigar cuáles son las causas o motivos de
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las mismas, ya fuera de orden interno, externo y en relación a todos

aquellos elementos o aspectos que guardan vinculación con éstas, la

efectividad de la pena a efecto de establecer las estrategias del desarrollo

social y un plan para hacerle frente a la lucha contra el crimen y las

alternativas que permitan replantear cuáles son las conductas delictivas,

sustitutos penales aplicables y nuevas or¡entaciones en cuanto al derecho

penal, sistema penitenciario, la justicia, el sistema procesal y demás

aspectos relacionados con la materia.

Sobre el particular, es recomendable la creación de un instituto

nacional de criminología, debidamente regulado en el Código de

Procedimiento Penal para que a través de ese equipo científico sea posible

lrazar la política criminológica de un Estado, lo que incluso permitirá orientar

a los administradores de justicia para indiüdualización judicial de la pena,

aplicación de medidas de seguridad y, en fin en cuanto al mejor

cumplimiento de los fines del proceso. En Panamá ese informe

criminológico debería implementarce durante !a fase preparatoria o de

instrucción sumarial tal, como lo contemplan los artículos 2031 y 204É.

del Código Judicial, en relación con los artículos 56 del Gódigo Penal.
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Desde luego que una politica criminológica coherente permitirá

actualizar el derecl¡o penal a través de sus fuentes materiales de acuerdo

con los cambios, sociales, económicos, politicos y culturales de la época.

La doctrina considera que una de las partes imporlantes para la

efectividad del derecho sustantivo penal es lo adjetivo o sea a pafte

concern¡ente a lo procesal, porque de ello depende la eie:i',¡idad del

derecho penal sustantivo y por ende del ejercicio soberano de ;s puniendi

de un Estado.

De acuerdo con opiniones mayoritarias, un srsten^a procesal

inadecuado ocasiona morosidad, atraso, lentitud en la tran ':a: on de los

procesos, resta efectividad a la aplicación debida de los institu:¡s cenales y

convierte éstos en inoperantes, contradictorios e injustos

No queremos entrar en discusiones doctrrnales scbre las

proyecciones del sistema inquisitivo, acusatorio o el mit'cc sin embargo, es

necesario recalcar que en Panamá hemos pretendido or entar cada vez

más nuestro proceso hacia el sistema acusatorio.
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Dentro de otro contexto hemos replanteado lo referente a las

medidas cautelares personales, presentando alternativas a la detención

prevent¡va según lo normado en los adículos 2127,2128,2129,2130,2131,

2132,2133, 2134, 2135, 2140 y 2152 del Código Judicial.

La normativa citada contempla que en Panamá ha desaparecido la

detención preventiva para los delitos cuya pena minima @ntemplada en la

norma penal supuestamente transgredida fuese menor de dos años de

prisión; los delitos contra el honor y, no debe apl¡carse esa medida cautelar

personal extrema a las mujeres embarazadas, aquellas que amamanten su

prole, las personas que hubiesen cumplido 65 años de edad, los afectados

por problemas de salud debido a enfermedad cientificamente comprobada

que no les permita permanecer en un centro penitenciario, ya fuese

trastornos mentales u otros tipos de afecciones en la salud que incluso

conllevan suspensión del proceso para el enfermo (añ.2009 del Código

Judicial), tampoco deben guardar detención preventiva quienes hayan

cumplido 65 años de edad, los tóxico-dependientes o alcohol-dependientes

que se encuentren sometidos a un programa terapéutico de recuperación

en una institución de salud legalmente autorizada, siempre que la

interrupción del programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado,

desde luego que quedan excepcionados de estas reglas aquellos en
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quienes concurran circunstancias relevantes que exijan mantenerlos

recluidos en un centro penitenciario.

De igual forma se ha ofrecido mayor amplitud con las Iibertades

caucionadas, porque es aplicable el instituto de la eximición de prisión y el

delito de peculado cuando no exceda de diez mil balboas permite disfrutar

de libedad caucionada.

Es incuestionable que quienes administran justicia penal deben

ingresar a los cargos a través de una carrera judicial, como garantía de

independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y cumplimiento de

normas éticas, morales, de interés en la capacitación, adualización y

prontitud en la decisión de los negocios.

Para lograr la autonomía en la administración de jusücia, los teóricos

recomiendan dotar a los órganos o instituciones responsables de este

servicio público de una partida o porcentaje presupuestario que sea

exclusivamente manejado por dicha institución, lo cual no excluye la

supervisión del Estado a través de la Contraloría General de la República
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para vig¡lar que las padidas presupuestarias sean empleadas en lo que

permite las fuentes de derecho.

Ahora bien, es indispensable el acreso de la comunidad a la

administración de justicia, que tenga oportunidad de participar en las

audiencias, entrevistarse con los jueces y recibir en forma opoftuna las

notifi caciones respectivas.

Capacitación y actualizacrón de Jueces y lMagistrados en

Criminología, Derecho Procesal, Derecho Penal. Derecho Constitucional,

Derecho de Familia y en fin en todas las ramas del derecho y ciencias

auxiliares.
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¿Y/

L

I

i



Curso Básico sobre Derecho Penal I)r¡. -lulra Elena Saelz (jonzá7ez

Apuntes de Criminoloqía. Panamá '1986

51. SILVA SILVA, Jorge Albefto. Derecho Penal 1a Ed. Harla

lMéxico. 1990. pp. 826

52. SOLER, Sebastian Derecho Arqentino. Tomo lV Eci Argentina.

Buenos Aires, Argentina. 1973

Derecho PenalArgentino.2t. Ed. Argentina. Buenos Aires Argentrna. 1g73

53. ZAMORA PIERCE, Jesús Ampliación de las Garantías Ce baio

54

Caución. En Xlll Congreso Ulexicano de Derecho Procesal. UNAM. México

1993.

ENclcLoPEDlA JURID¡GA OMEBA. 18t. Ed. Driskitt, s.A Buenos Aires

Argentina. 1979. pp. 979. 11t.

Ed. Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina. 1979. pp.1004. 2t Ed. Driskill,

S.A. Buenos Aires, Argentina. 1979. pp. 1058.

B. TEXTOS LEGALES

1

2

3

Constitución Política de Panamá.

Código Judicialde la República de Panamá

Nuevo Código de Procedimiento Penal

colombiano. compilado por Gustavo de Greiff Resfepo y Martha Lucía

Zamora. Ed. Biblioteca Jurídica Dike. [Medellín, Colombia. 1992. pp.378.

Código de Procedimientos Penales de la República4.



: .:- i .'r: Derecho Pelal Dra. Jrüa Eleta Sáetz Gorz.á7ez

oe Costa Rica. Compilado por R¡cardo Guerrero. Ed. Porvenir, S.A. Costa

Rica 1985

: Código Penal de la República de Cuba.

: Código de Enjuiciamiento Criminal de Venezuela

- Códigos Penales y de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco.

Ed. Porrúa, S.A. lMéxico. 1990. pp.206

: Código Penal para el Distrito Federal en l\4ateria Penal.

= Constitución Política de Venezuela.

- \FORIVIES

lnforme sobre la Convención contra la Torlura y otros tratos o Penas

Crueles, lnhumanas o Degradantes con relación a su aplicación en la

República de Panamá, presentado por el l\4inisterio de Gobierno y Justicia

de Panamá a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Julio de

1992.

- lnstituto lnterregional de Naciones Unidas para las lnvestigaciones sobre el

Delitos y la Justicia (UNlCRl). Criminologia en los Países en Desarrollo,

editado por Lola Aniyar de Castro. Roma. tMayo 1990

pp. 280.
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Criminología Crítica. I Seminario Agosto 1984. t\4edellÍn Colombia. Ed.

Preparada por el Centro de Criminología de la Universidad de [\4edellín,

Facultad de Derecho. 1984.

E. REVISTAS

1. Revista lMexicana de Justicia. No.2. Vol lX Abrll-Junic 1991 f\4éxico.

Procuraduría General de la República.

2- Revista del lnstituto Latinoamericano de las Naciones Ur das para la

Prevención del Delito y Tratamiento del Del¡ncuente D,b cada con el

apoyo de la Agencia Española de Cooperación lnte.¡accnal y del

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo San Jose Costa Rica.

3. Revista Nueva Era de Jalisco. Fugas y tMuerles: N,1al l',,lanero Carcelario.

Revista mensual. Año l. No.3. Nov. 1993.
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criminología crítica' I seminario Agosto 1gg4 t\4edeltín colombia. Ed.

Preparada por el centro de criminología de la Universrdad de fvedellín,

Facultad de Derecho. 19g4.

E. REVISTAS

1' Revista lMexicana de Justicia. No.2. Vol.lX Abni-Junio 1gg1 lMéxico.

Procuraduría General de la República.

2- Revista del lnstituto Latinoamericano de ras Naciones Ur das para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente p_b cada con el

apoyo de la Agencia Española de Cooperacion In;s.r3: crai y del

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo San Jcse c:sta Rica.

3' Revista Nueva Era de Jalisco. Fugas y luluerles: li{a l,la¡=-: carcelario.

Revista mensual. Año l. No.3. Nov. 1gg3.
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