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A, Fred Durling Rohrmoser,
con admiración y afecto de su sobrina.
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En esta publicación presentamos una serie de ensayos de Derecho Penal y Derechos humanos, que
nos permiten reflexionar sobre el fundamento de la
intervención del Derecho Penal en el ámbito del derecho a la vida y a la libertad de las personas, que en
ocasiones pueden ser afectados por otras personas.
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Cabe destacar, que hemos considerado oportuno,
incluir conjuntamente con los nuevos ensayos, otros
previamente publicados en los medios de comunicación social tomando en cuenta su relevancia actual,
como sucede con la figura delictiva del homicidio y
sus manifestaciones desde la perspectiva de los vínculos familiares, lo que se conoce hoy en día como,
feticidio.
De igual forma, planteamos la problemática del
derecho a la vida frente a la pena de muerte, y abordamos el papel del Derecho Penal frente a las nuevas
tecnologías, como es el caso de la clonación, dentro de
los delitos de reproducción asistida y manipulación
genética, reiterando que no debe menospreciarse la
dignidad humana.
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Y es que desde el punto de vista de la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano, del 11 de noviembre de 1997, se señala que “cada individuo tiene
derecho al respeto de su dignidad y derechos, y que
no debe permitirse la clonación con fines de reproducir seres humanos” (art. 11).
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Más adelante, el análisis se centra en el respeto y
la tutela del derecho a la libertad, que frecuentemente
está en riesgo por las retenciones, los cacheos y registros corporales, sin dejar de mencionar, lo relativo al
reciente Pele pólice.
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Finalmente, abordamos el tema de los derechos
fundamentales desde la perspectiva de la justicia
internacional, sin dejar de mencionar, a las mujeres
como víctimas de conflictos armados.
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Por otro lado, es necesario mencionar que desde
la publicación de estos ensayos, se han presentado algunas novedades jurídicas, como por ejemplo, la entrada de una nueva legislación penal, el Código Penal
del 2007, por lo que nos hemos sentido obligado a
realizar las adecuaciones necesarias.
Antes de concluir, hemos considerado oportuno
presentar una recopilación de los ensayos que fueran
publicados previamente en los medios de comunicación social de nuestro país, a efectos de que nuestros
estudiantes y aquellos que estén interesados puedan
consultarlos.
Virginia Arango Durling
26 de febrero de 2012
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1. El homicidio y los vínculos familiares
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En la actualidad con mucha frecuencia, los medios
de comunicación, nos relatan hechos en los cuales los
padres o madres, matan a sus hijos; o los hijos a los padres, o en algunos casos el cónyuge le causa la muerte
a la esposa o concubina, o viceversa; por diversos motivos, disputas, infidelidad, celos, etc.
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También la tv con sus miniseries clásicas como
Reportera del Crimen y Perry Mason presentan a los
televidentes esta clase de hechos, que jurídicamente
son considerados como homicidio.
En nuestra legislación vigente (2007), el Código
Penal, se refiere al homicidio, como aquel acto que
consiste en “causarle la muerte a otro”, y cuando esto
sucede, estamos hablando de un homicidio simple,
que es castigado con pena de diez a veinte años de
prisión, porque la víctima no tiene ningún vínculo de
parentesco con el autor del hecho.
No obstante, si quien le quita la vida a otro ser
humano, es su pariente, padre, hermano, cónyuge,
abuelo, bisabuelo, y la víctima también lo es, estamos
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ante lo que se conoce comúnmente como parricidio, y
la pena correspondiente es de veinte a treinta años.
El Parricidio históricamente fue castigado de manera independiente, y no incluía a los hijos adoptivos;
sin embargo las legislaciones lo extendieron a estos,
de manera, que es Parricida, el que le causa la muerte
a su padre, madre, bisabuelo, abuelo, hijo, nieto, bisnieto, hermano, primo, tío y sobrino, incluyendo el
cónyuge.
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Hoy por hoy, las legislaciones en su gran mayoría
castigan el parricidio, como homicidio agravado por
razón del parentesco, fórmula empleada por nuestro
legislador, castigado con pena de 10 a 20 años.
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Por otro lado, la figura del conyugicidio, es decir,
los supuestos en que uno de los cónyuges le quita la
vida al otro tampoco existe como tal, en nuestra legislación, sino simplemente como homicidio agravado.
Y sobre esto último puede señalarse, que el código de
1922, no castigaba al cónyuge que le daba muerte,
cuando sorprendía al otro en flagrante delito de adulterio o de comercio carnal, ilícito.
Por otro lado, cuando se le quita la vida a un niño
menor de siete años, estamos ante un homicidio agravado por razón de parentesco, y no ante un infanticidio, pues técnicamente no corresponde a nuestra
legislación penal vigente.
De lo anterior se desprende que en nuestro país,
en un sentido técnico jurídico solo tenemos la figura
del homicidio simple, y que en todos los demás supuestos lo que se presenta es un homicidio agravado
por razón del parentesco.

El Derecho a la vida y la libertad.
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Ahora bien, en los últimos tiempos se habla de femicidio, que es el asesinato de la mujer por el solo
hecho de serlo, denominación que fue presentada
por primera vez en Bruselas en 1976, en el Tribunal
Internacional contra crímenes de mujeres, expresión
última que alude a muerte de mujeres a manos de sus
parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, según indica
las Naciones Unidas, entre otros.
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También se alude al femicidio en México (Ciudad
Juárez) y Guatemala, para referirse a los repetidos
asesinatos de mujeres, y además, así se ha pronunciado en sentencia del 16 de noviembre del 2009, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al asesinato en 2001 de varias jóvenes mexicanas en Ciudad
Juárez, determinando que “femicidio es el “homicidio
de mujer, por razones de género”
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Por su parte, las Naciones Unidas (2001) explican que el femicidio es un delito que “constituye el
asesinato de mujeres como resultado extremo de la
violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex
parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores así como aquellas que
trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron
atrapadas en la acción femicidio”
En el caso de nuestro país, la Defensoría del Pueblo ha elaborado un anteproyecto a fin de adicionar
el artículo 130ª, y sancionar con pena de prisión de
treinta años, al agresor en el caso de femicidio.
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Y en esa línea, valga mencionar, el Informe de la
Cedaw(Comité sobre la eliminación de la discriminación de la mujer) del 18 de enero del 2010, que recomienda a nuestro país la tipificación del femicidio,
por lo que se ha propuesto un proyecto de ley, por
medio del cual se pretende castigar este hecho.
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En ese sentido, la definición en el anteproyecto de
ley, que no ha sido aprobado aun, en la Asamblea Nacional, conceptúa como femicidio lo siguiente:
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“Producir la muerte como forma extrema de
violencia contra las mujeres basada en la pertenencia al sexo femenino y en una relació0n
desigual de poder, por causa de discriminación
o violencia estructural contra las mujeres. Es el
delito de causar la muerte a una mujer de cualquier edad mediante acción u omisión, por el
solo hecho de ser mujer”.
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Ciertamente, que lo anterior inclusión en el Código Penal refleja una honda preocupación por el alarmante aumento de mujeres asesinadas en nuestro país
de manera violenta, sin embargo, consideramos que
ya de por sí el código actual establece sanciones para
ello, por lo que, debe urgentemente establecerse otras
medidas, vgr. Educativas para prevenir tales comportamientos violentos contra la mujer, pues debe reiterarse que el Derecho Penal es un sistema de control
social que no crea valores, sino que simplemente los
refuerza, tal como lo ha reiterado la doctrina penal.

El Derecho a la vida y la libertad.
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Notas
Una versión de este tema: véase El Panamá América, 2l de abril de 1997 p.7-A... Véase además: Arango
Durling, Virginia. “El homicidio de niños menores”
en el Panamá América, 5 de febrero 1997, p. 7-A.
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“El homicidio en el anteproyecto de Código Penal”, en El Panamá América, 2 de marzo de 1998,
p.7-A., Vannie Arrocha Moran, “Femicidio cita con
la Asamblea”, Ellas virtual.com. 3 de septiembre de
2010.
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2. Reflexiones sobre la pena de muerte
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La pena de muerte es una pena corporal que recae
sobre un bien jurídico, que es la vida del condenado,
y si bien ha desaparecido de muchas legislaciones y
se promueve su abolición, por otro lado hay legislaciones que aún la prevén para determinados hechos
delictivos.
Ya hemos indicado que en nuestro país, (Muñoz
Rubio y Guerra De Villalaz, p. 406) la pena de muerte
estuvo prevista en el Derecho Indígena y en el Derecho Indiano y luego se consagró en la Carta Política
Panameña de 1904 en el artículo 139 en los términos
siguientes:
“La Ley solo podrá imponer la pena de
muerte por el delito de homicidio cuando
revista caracteres atroces. Esto, mientras no
existían buenos establecimientos de casti-
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gos o verdaderas penitenciarias en la República”.

Posteriormente, en 1918 fue abolida la pena de
muerte mediante Acto Legislativo de 226 de diciembre de 1918, y a partir de ahí los textos constitucionales expresamente han señalado que en nuestro país no
habrá pena de muerte.
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Cabe destacar, que en nuestro país se han ejecutado tres penas de ejecución de muerte de relevancia
política, como son la de Vasco Núñez de Balboa descubridor del Mar del Sur (en el siglo XVI), la de Pedro
Prestan (1885) y la Victoriano Lorenzo (1903).
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En los últimos tiempos en nuestra sociedad, se
debate en torno a la pena de muerte, y para ello es
necesario mencionar dos posturas mayoritarias: las
corrientes a favor de la pena de muerte o no abolicionista, y las corrientes abolicionistas, o que rechazan la
pena de muerte.
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Las corrientes abolicionistas como se desprende
de su denominación están a favor de la abolición o
rechazo de la pena de muerte por razón de que está
en contra del respeto a la vida humana, da lugar a
errores judiciales al llevar a personas inocentes a la
muerte, e inútil e innecesaria, es odiosa, desproporcional, impide la enmienda al condenado, determina
la existencia del verdugo, es un abuso de fuerza del
Estado, es una pena cruel e inhumana, no acaba con
la delincuencia ni el crimen, es irreparable, constituye un desquite o escarmiento, es contraria a los fines
de la pena, constituye un verdadero asesinato judicial legalizado, no guarda relación con el principio de

El Derecho a la vida y la libertad.
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humanidad de las penas, es contraria a los principios
de eliminar físicamente a las personas, en donde lo
“único que se consigue es hacer morir rápido al reo”
(Véase Muñoz Pope, La Pena Capital en Centroamérica, p. 50).
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Existen como se aprecia numerosos argumentos a
favor y en contra de la pena de muerte, pero lo que sí
debe quedar claro que los convenios sobre derechos
humanos a nivel mundial, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por otro la Convención Americana
de 1969 y su Protocolo, establecen limitaciones a los
países que han abolido la pena de muerte(como es el
caso del nuestro), para restablecerla y la prohíben a
los menores de 18 años, mujeres y ancianos en los que
la tienen vigente, inclusive por delitos políticos, comunes conexos con políticos.
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Por su parte, las corrientes no abolicionistas, o
partidarias de la pena de muerte, o pena capital, señalan que es útil, intimidante, justa y necesaria, es un
instrumento de defensa social y elimina los sujetos
peligrosos.
Ahora bien, la aceptación o rechazo de la pena de
muerte, es un asunto que no puede resolverse netamente en el plano jurídico o técnico, un asunto técnico ya que debe tratarse como han señalado algunos
autores desde el punto de vista netamente humano,
moral y religioso y es como ha indicado Rodríguez
Devesa “una controversia que se encuentra matizada
por una carga emocional. Es en el fondo una cuestión
sentimental en la que se agitan bajo la capa de los argumentos supuestamente racionales, los más profun-
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dos afectos. El temor a que el criminal sumamente
peligroso se vea algún día en libertad y amenace de
nuevo gravemente la seguridad que trata de garantizar el ordenamiento frío, en la misma medida en
que consideraciones religiosas o humanitarias llevan
al problema a niveles idealistas de espaldas a la realidad”.
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Por lo que respecta a la actualidad, las legislaciones modernas, con algunas excepciones, son abolicionistas, al igual que la doctrina penal moderna ( Landrove, p. 37 y ss.), sin embargo, algunos Estados la
han reincorporado en sus leyes, mientras que otros la
han perfeccionado y conservado, como es el caso de
Estados Unidos.
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En lo que respecta a este último país, ya señalábamos en un artículo previo, sobre las actualidades
de la pena de muerte que la Comisión Internacional
de juristas, organización gubernamental dedicada a
promover y proteger los derechos humanos, realizó
una visita a ese país, a algunos estados de los Estados
Unidos, con miras a recoger información acerca de la
aplicación de la pena capital.
En un extenso informe publicado (1991) se evidencia que existe un considerable desconocimiento sobre
los convenios de derechos humanos (discriminación
y Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado en 1994), por parte de las autoridades oficiales
de los estados, legisladores, jueces, abogados y profesores; de manera que recomienden la difusión de los
mismos en gran escala, a fin de que produzca impactos en la opinión estadounidense.

El Derecho a la vida y la libertad.
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La pena capital se aplica en 38 estados (abolida en
14 estados desde 1972), para un número excesivo de
delitos, y no existe consistencia con los compromisos
internacionales que establecen que la misma ha de
aplicarse para los casos más graves, además de que
no hay uniformidad entre las diversas categorías de
delitos de los diversos estados.
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Existe un amplio poder discrecional del fiscal, para
solucionar o no la pena de muerte, con riesgos de arbitrariedades, sin dejar de mencionar que la condición de elegidos, se hace usualmente sobre la base de
un riguroso desempeño en pro de la pena de muerte.
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En cuanto a los jueces, la misión encontró que la
mayoría son elegidos en los diversos estados, y tienen
afiliaciones políticas, además de que aquellos que desean retener su “status”, deben pronunciarse constantemente sobre la pena de muerte.
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Otro aspecto, que señala la Comisión, es que los
jueces y fiscales son influenciados por las opiniones
de las víctimas y del público.
También se refiere el informe, a los problemas que
plantea la selección del jurado, inequitativo para el
acusado y ventajoso para el fiscal; las desventajas de
la falta de un competente defensor en las prácticas
judiciales; así como se sostiene que la pena se prevé
para los mayores de 14 años.
Sostiene la Comisión, que intencionalmente no
se evidencia una discriminación racial, sin embargo,
algunos datos revelan que la raza de las víctimas ha
influido en la condena del autor, si es negro.
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Ciertamente, esta pena siguiendo los criterios
constitucionales y de la Corte Suprema de Justicia, no
es inconstitucional, dado que lo determinante sobre
si una pena es cruel o no, depende de los “indicadores objetivos de la sociedad sobre la evolución de las
pautas morales o de decencia”- principalmente de las
leyes y las respuestas de los jurados en los procesos
de pena capital; consideraciones que se alejan de los
criterios mundiales, que coinciden que la pena de
muerte ofende los patrones civilizados de decencia y
moralidad.
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Por lo que respecta a nuestro país constitucionalmente la pena de muerte está prohibida, y no tenemos tampoco la pena de cadena perpetua, y por otro
lado, desde hace algún tiempo en Estados Unidos se debate
sobre la eliminación de la pena de muerte, por razones económicas, por los gastos que la misma conlleva...
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En cuanto al último informe de Amnistía Internacional (2011), se señala que la pena de muerte se mantiene para delitos comunes en el continente americano por delitos comunes, Guatemala, Cuba, Estados
Unidos, Jamaica, Guayana, San Vicente y Los Granadinos, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, y que solo en
casos especiales se aplica en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
En los últimos años señala el reciente informe que
la Corte Suprema de Justicia (2005) de Estados Unidos, ha negado la ejecución de personas con retardo y
a menores de 18 años de edad, y que Illinois en marzo
de este año eliminó la pena de muerte, de manera que
hoy por hoy, no se aplica en 16 estados.

El Derecho a la vida y la libertad.
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3. La clonación
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Véase: El Panamá América ,10 de octubre de 1995.
P.6-A, Arango Durling, Virginia. “No a la pena de
muerte”, en El Panamá América 21 de noviembre de
1995; p.7-A, y de la misma autora, Las consecuencias
jurídicas del delito, Ediciones Panamá Viejo; Panamá,
2004, E.E.U.U.: La eliminación de la pena de muerte
hubiera ahorrado, millones de dólares...Actualidades:
Pena de muerte en Estados Unido, Publicado, el 10
de octubre de 199t, en El Panamá América,p.6-A...
Pena de muerte vigente en América. w.w.w. propuesta ciduadana.com, La pena en Estados Unidos.
W.w.w.contacto magazine .com, Informe de Amnistía
Internacional (2011).w.w.w.101.net. Asociación humanitaria.
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El Código Penal del 2007, incorpora los delitos de
Reproducción asistida sin consentimiento y Manipulación Genética, incluyendo la clonación , en el Capítulo II del Título I “Delitos contra la vida humana, en
los artículos 143, 144 y 145,que dicen lo siguiente:
Art. 145 “Quien, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una tara o enfermedad
grave, manipule genes humanos de manera que
se altere el genotipo, será sancionado con prisión
de dos a seis años.
Si la alteración del genotipo fuera realizada
por culpa, la pena será de treinta a seis días
multa”.
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Art. 146 “Quien practique reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será
sancionado con la pena de prisión de dos a seis
años.
Art.147 “Quien fecunde óvulos humanos con
un fin distinto a la procreación será sancionado
con prisión de seis a diez años.
Se agravará hasta la mitad de la pena a quien
utilice la ingeniería genética para crear seres
humanos idénticos, mediante clonación u otro
procedimiento para la selección de la raza”
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De lo antes expuesto se desprende que el Código
Penal vigente contempla en estricto sentido tres formas de manipulación: la alteración de genotipo, la reproducción asistida y la fecundación de óvulos humanos con
fines distintos de la procreación, el caso de la clonación.

w

w

w

.p

Ahora bien, por lo que respecta a la expresión manipulación genética, se distingue entre, la manipulación
genética propia o Ingeniería genética, que consisten en un
conjunto de técnicas que permiten añadir fragmentos
de ADN (información genética) o determinados genes a otra molécula de ADN, la que los introduce en
la célula para su repetición. Por ejemplo, la alteración del genotipo o para introducir una enfermedad
mortal VIH, y la manipulación genética, o manipulación
genética impropia, si se quiere con ella mediante un
procedimiento o técnica realizar la reproducción, sin
que implique la modificación de la información genética y se ejecuta sobre un ser vivo, tales como por
ejemplo, la inseminación artificial y la fecundación in
vitro. (Botero Bernal, 2001, p.46-7)
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En cuanto a la clonación, se advierte que no constituye en si una forma de manipulación, sino más bien
se repite o copia la misma información genética, y las
técnicas de clonación se han utilizado en las plantas
(vegetales), como en los animales, como es el caso de
la oveja Dolly (1997), sin embargo, en el caso de los
seres humanos, la clonación , es un procedimiento
destinado a reproducir un individuo completo.
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Sobre los argumentos a favor de la clonación se
han basado en un criterio utilitarista, de generar copias de individuos más saludables, de una particular
belleza o genialidad, o la de creación de individuos
para tareas especiales del Estado, vgr. espionaje, y en
sentido contrario, las objeciones a la clonación humana, principalmente se fundamentan en la idea de la
“dignidad humana”, porque la clonación implica la
“instrumentalización de un ser humano”: el clon es
producido como un simple medio para satisfacer fines externos a él mismo y conforme a ciertas características que se le impone por anticipado, de manera
que se predetermina genéticamente a las personas
por parte de terceros (Andorno, “, p.275).
Desde el punto de vista de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, del 11 de noviembre
de 1997, se señala que “cada individuo tiene derecho
al respeto de su dignidad y derechos, y que no debe
permitirse la clonación con fines de reproducir seres
humanos” (art. 11).
Por otro lado, en este delito (Higuera Guimera,
p.246) hay que distinguir bienes jurídicos individuales personales, relativos a la irrepetibilidad del ser
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mismo y de la unicidad del ser humano, y por otro
lado, de carácter colectivo, en cuanto a la “reproducción diferencial”, tal como lo ha indicado la doctrina
(Calderón/ Choclán, p.627).
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En ese sentido, la intervención del Derecho Penal
en las conductas de clonación es necesaria, puesto
que se atenta contra bienes jurídicos esenciales (Higuera Guimera, p.262), y plantea riesgos notorios e inquietantes, como por ejemplo, el facilitar en el futuro
la creación de fábricas de fetos o incluso de adultos
para satisfacer las necesidades de la industria médica en materia de transplante de órganos o la de crear
individuos en serie de determinadas características si
se llegara a manipular en estos el patrimonio genético
de los embriones mediante la ingeniera genética, ej.
Fabricación de bebes con ojos de color de moda (Higuera Guimera, p.271).

w

w

w

Es necesario su punición, pues es evidente que en
la medida en que se utilicen estas técnicas para fabricar seres humanos, se lesiona el derecho a la individualidad, identidad y a la propia autenticidad del ser
humano, y se pone en riesgo que por ello representa
para la propia humanidad (Muñoz Conde, p.130).
Con toda razón, la creación de seres idénticos por
clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza, protege la “herencia genética”, porque
se transforma el patrimonio hereditario del hombre,
bien creando artificialmente seres humanos genéticamente iguales, o bien, discriminando positiva o negativamente ciertas razas (González Cussac, p.834).
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Por otro lado, no han faltado otros autores (Serrano Gómez, p.143), que señalen que se protege el caudal
genético que corresponde a la herencia, sin olvidar el
derecho fundamental de la persona, en proteger su
dignidad humana, y en atentar contra la libertad de
los individuos.
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En conclusión, el rechazo a la clonación, incluyendo la terapéutica, es evidente que no puede tolerarse
porque la “dignidad humana es reflejo de la libertad”, de la libertad del ser, que es lo que justifica la
identidad, la irrepetibilidad y la insustitubilidad del
ser de cada persona, y la que hace que seamos distintos, y la que nos permite que seamos distintos unos
de otros”(Álvarez Cienfuegos Suárez, p.43).
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Sobre el sujeto activo y pasivo, nos remitimos a
lo antes expuesto, mientras que en cuanto al objeto
material lo constituyen los gametos femeninos y las
células somáticas de los embriones, pre-embriones
humanos, fetos o de individuos nacidos-en su caso,
sobre las que se desarrollan las técnicas de clonación
humana: los pre embriones que va a ser divididos formando pre embriones genéticamente idénticos, o los
gametos o pre embriones sobre los que se va a aplicar
cualquier procedimiento de selección de la raza (Benítez Ortúzar, p.479).
El legislador describe la acción punible con el verbo “crear” y no “clonar”, que no es más que “repetir
muchas veces una misma información genética obteniendo copias exactamente iguales o idénticas, empleando dos métodos diferentes, en otras palabras, el
hecho es punible se consuma cuando se produce el
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resultado típico, es decir, la creación de seres clónicos
o la selección de la raza (González Cussac, p.834), sin
que por ello, no quede impune la tentativa.
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En lo que respecta a las técnicas o los métodos por
transplante nuclear: Clonación de origen “somalonal”, distinguiendo el Transplante de núcleo de célula somática a cigoto o huevo fecundado al que previamente se ha privado de su núcleo, el transplante de un
núcleo de una célula somática (información genética
diploide) a un óvulo, por tanto no fecundado, al previamente se ha quitado su núcleo (con información
haploide) y el método de Williams en que consiste en
tomar óvulos, es decir, células huevo no fecundadas
que se seccionan en dos partes o mitades, y finalmente, el segundo método, que es la división o separación
de las células embrionarias, en las que se dividen las
células de un embrión obteniendo copias exactamente iguales (Higuera Guimera, p.266).
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Ahora bien, el único supuesto que quizás podría
reconsiderarse la clonación humana, seria con la finalidad de mejorar los procedimientos de fertilización o
fecundación in vitro, o con la finalidad de detección
de anomalías o defectos genéticos vgr. Síndrome de
Down, o la hemofilia (Higuera Guimera, p.273).
En el caso de la utilización de técnicas genéticas
para selección del sexo, quedan fuera del ámbito penal (Muñoz Conde, p.130), son atípicas por no afectar
el genotipo (Calderón/Choclan, p.627).
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Para terminar, la pena para este delito se agrava
hasta la mitad de la pena máxima señalada para la
fecundación humana sin fines distintos a la procreación, que se establece de prisión de seis a diez años, y
este hecho puede concurrir con el delito de genocidio
cuando se ejecute con fines de seleccionar la raza.

Notas
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Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, 1994., Sanz De
La Garza J. Homs, Avances en medicina legal: Ingeniería genética, alteraciones psíquicas y drogas, J.M. Bosch
Editor, Barcelona, 1999,. Videla, Mira. Los derechos humanos en la bioética, Nacer, vivir, enfermar y morir; Adhoc, Buenos Aires, 1999.
Véase, Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, y Carlos E. Muñoz
Pope, Actualidad de los delitos contra la vida e integridad
personal, en Estudios de la Parte Especial del Derecho
Penal, Ediciones Panamá Viejo, Panamá 29005.p.9 y
ss.) Arango Durling, Virginia, Reproducción asistida
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Tutela penal de la libertad.
La actividad policial y el respeto a
la dignidad humana
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1.  Retenciones, libertad y actividad policial
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La libertad personal, se entiende comúnmente que
tiene protección contra las privaciones de libertad (las
detenciones, encierro o arresto ilegal), de ahí que en
general se piense que no existen otras formas diversas
de verse amenazada, la misma.
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Y es aquí, donde entramos a las denominadas Retenciones de Libertad, que afectan el derecho a la libertad personal, pero de “manera temporal”, y que
tienen naturaleza jurídica de carácter administrativo
con fines de prevención policial.

w

Las retenciones de libertad, tienen como características que son aplicadas con posterioridad a una
“medida restrictiva de libertad”. Así, por ejemplo,
tenemos cuando el policía que detiene a un sujeto
de manera temporal y luego NO puede proseguir su
camino, por no cumplir con las exigencias de la medida, ya sea porque se niegue a identificarse, no pueda
hacerlo, o descanse en otros fines previstos en la ley.
En general, estas formas de privación de libertad
son frecuentes en la actualidad. En el caso de Europa,
indica García Morillo los agentes de policía según las
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facultades legales pueden solicitar la verificación de
la identidad de cualquier persona, y si ésta no puede
hacerlo (transeúnte o conductor) puede ser retenida,
siempre y cuando exista un fundamento razonable
para ello.
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De esta manera, se aprecia el “acompañamiento a
la comisaria” para efectos de identificación pudiendo
ser retenido la persona, en un promedio máximo que
oscila entre doce o hasta un máximo de veinticuatro
horas, previéndose obligatoriamente a las personas el
de someterse a ese control de identidad por los agentes de policía.
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En el caso de nuestro país, estas medidas no son
extrañas y frecuentemente hay controles que se establecen en las calles por los agente de policía, restringiendo, generalmente, la libertad de las personas, con
fines de prevención policial, de manera “temporal”,
de ahí que cumplido los requisitos de la medida, el
sujeto parado, normalmente prosigue su camino y no
se retiene.
Ahora bien, en la legislación vigente la retención
de libertad, no está específicamente regulada, salvo
los supuestos previstos en el reglamento de tránsito,
para el conductor sorprendido “infraganti” en estado
de alcoholemia u otras sustancias (art. 101) Y manera
de ejemplo, también los casos en que la persona es
enviada a la autoridad administrativa para ser sancionada con multa, por no portar cédula de identidad
personal.
En conclusión, pareciera a todas luces necesario
que esta facultad policiva estuviera determinada, le-
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gislativamente, a fin de reforzar, “la seguridad jurídica” y otorgar a los ciudadanos y a la policía certidumbre sobre sus derechos.

Notas
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Publicado, 31 de marzo de 1997, El Panamá América, p.7ª, Véase además: García Morillo, Joaquín,
El derecho a la libertad personal (Detención, restricción
y privación de libertad) Universidad de Valencia, 1995
“Defensoría del Pueblo solicita suspensión del Pele
Pólice”, Panamá América Digital, 19 de octubre de
2010, Irving Domínguez, “Pele pólice, retener y lucha
contra el crimen” en Panamá América Digital, 19 de
octubre de 2010, Rafael Luna Noguera, CNA, critica
el Pele pólice, Panamá Americe Digital, 22 de octubre
de 2010. Humberto Valdivia, Retención policial, Revista de Derecho Vol. XIII, Revista electrónica UACH,
Santiago, 2002.
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2. Las retenciones  con fines de
identificación y el Pele Pólice
Desde el mes de octubre del 2009, el Pele Pólice *empezó a utilizarse en nuestro país según se indica para
luchar contra el crimen, y la aplicación de tal medida ha sido cuestionada, al considerar que vulnera las
garantías constitucionales, el derecho a la libertad de
la persona, sin dejar de señalar, que en ocasiones ha
generado abusos.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo, solicitó
que se suspendiera el pele pólice, tomando en con-
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sideración que había derivado una serie de problemas a la ciudadanía al no estar actualizada la base de
datos del mismo, sin dejar de mencionar que fueron
numerosas las quejas por parte de la ciudadanía por
lo inoportunas e innecesarias de tales medidas, entre
otras, y por las afectaciones personales que han tenido algunos ciudadanos.

am
a.

co
m

Ahora bien, un examen sobre lo antes planteado,
nos permite concluir que el supuesto que se presenta
es una retención o inmovilización, práctica que ocurre
con mucha frecuencia por parte de las autoridades
antes de proceder a la detención de una persona.

w

w

.p

en

ju

rp

an

La retención es un supuesto especial de detención,
constituye una restricción de la libertad personal, que
consiste en una inmovilización momentánea o breve
restricción de libertad, que puede tener diferentes modalidades: retención para identificación, para practicar prueba de alcoholemia, de drogas, o que persigue
el cacheo o registro personal externo.

w

En general, se ha admitido en la doctrina , que las
medidas de retención están fundamentadas en la facultad policial de prevención y de investigación de
los delitos y en la concurrencia de sospechas racionales
e ilustrativamente el Tribunal Supremo Español reitera el derecho y la obligación de los agentes policiales
para defender la seguridad y el orden y perseguir el
delito en todas sus manifestaciones, aunque no por
ello debe interpretarse como una “patente de corso
para que su actividad investigadora se traduzca en
conductas de cacheos e identificación bajo criterios
indiscriminatorios“(Climent Duran,p.239).
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Y en esa misma línea, un fallo constitucional de Costa Rica, del 12 de agosto del 2010, manifiesta que los retenes policiales vulneran la garantía constitucional, ya
que estos se efectúan de manera indiscriminada.

co
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En concreto, pues existe el consenso de que las retenciones deben regirse por un criterio de racionabilidad de parte de quien va a limitar la facultad ambulatoria
de la otra persona, deben ser necesarias, y regirse por simples sospechas, siempre que no sean ilógicas, irracionales o
arbitrarias (Climent, Duran, p.241).
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Así pues, la retención para la comprobación del
grado de alcoholemia, regulada en nuestro país, no
deriva polémica por razones de protección de la seguridad vial, aunque no por ello la misma ha de realizarse siguiendo determinadas condiciones.
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Situación controvertida, nos trae la retención para
la comprobación de la identidad de las personas,
por parte de las autoridades policiales, la cual debe
cumplir con requisitos de proporcionalidad (no debe
vulnerar de manera desproporcionada el derecho
a la libertad), debe ser necesaria para el ejercicio de
las funciones de protección de la seguridad, debe ser
practicada por el agente en el ejercicio de sus funciones y debe tener una duración lo estrictamente necesaria (Banacloche Palao, p.261).
Y a propósito de lo anterior, resulta interesante
reiterar lo señalado por Valdivia (Revista de Derecho,
virtual), que la persona retenida goza de ciertos derechos, como son las que la autoridad se identifique debidamente antes de realizar su actuación, informe al
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afectado de la medida, tenga un trato correcto con el
retenido respetando su dignidad y honor, cumpla diligentemente los trámites legales, plazos establecidos
por la ley respecto a la medida que está aplicando.
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De igual forma, sostiene el autor citado que la retención con fines de identificación solo debe efectuarse cuando haya indicios que la persona cometió un
delito o lo va a cometer, de manera que la misma solo
debe tener una función estrictamente preventiva policial.

rp

an

am
a.

De lo anterior queda claro, que dos son los presupuestos de toda identificación policial: que la policía
esté investigando un delito o que prevenga su comisión, y que sea necesaria para proteger la seguridad
ciudadana (Climent Duran, p.276).
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De esta manera, se dan retenciones en ocasión de
controles policiales o redadas, y en el caso de los primeros, se advierte que solo se consideran lícitos cuando hayan sido creados en virtud de la comisión de un
delito causante de grave alarma social, según la Ley
de Seguridad Ciudadana Española, y que los mismos
tienen una finalidad doble: comprobar la identidad
de las personas y determinar que no portan sustancias o instrumentos prohibidos, y en segundo lugar,
descubrir y detener a los delincuentes del delito cuya
comisión provocó el control policía.
Por lo que respecta a las redadas policiales realizadas en determinadas zonas, lugares, barrios, calles,
etc., tienen por objeto detener indiscriminadamente y
conducir forzosamente a las dependencias policiales
a un numero plural de personas sin que existan moti-
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vos de criminalidad, pero más bien las sospechas de
ello, y a juicio de la doctrina no tienen una justificación legal, porque se fundamenta en meras sospechas
(Climent Duran, p.273, Banacloche Palao,p.262).

am
a.

co
m

Ciertamente, tanto los controles como las redadas policiales son diligencias de identificación, y no
deben ser consideradas como detenciones en sentido estricto, sino más bien como una inmovilización
transitoria de orden lícito, aunque debe quedar claro
que estas diligencias policiales de identificación, entre otras, solo debe supeditarse a la existencia de una
sospecha de comisión de un hecho ilícito, no ilógica,
ni irracional o arbitraria (Salido Valle, p.137).
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Y en esa línea, la ciudadanía panameña se ha manifestado en los últimos tiempos en cuanto a sus dificultades para poder circular libremente por la ciudad,
ya sea en transporte privado o público, o caminando,
pues el ciudadano se enfrenta a controles policiales
para identificación, en ocasiones inoportunos, innecesarios, ilógicos, en otras se critican por arbitrarios,
aunque de parte de las autoridades policiales se considere como un dispositivo para combatir la delincuencia.
Y es que hay que tener presente, que estos controles y redadas policiales, han sido criticados por no tener
asidero legal o constitucional, pues en la práctica ocurre la detención ilegal para solicitar documentos de
identidad a las personas que transitan libremente, se
detiene a persona con excusa de actitud sospechosa,
termino no regulado en normas vigentes, es el policía
que determina tal actitud, para cuya interpretación
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el policía generalmente se basa en el hecho de que el
ciudadano es o encuentra en una área de alta criminalidad o se viste de una forma no adecuada según
su concepto, o bien se halla en compañía de personas
que se sospecha son de mal vivir (Guerra de Villalaz,
El proceso penal).
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Por otro lado, debe indicarse que recientemente
un fallo del juzgado séptimo penal de Panamá, declaró ilegal la utilización del pele-pólice porque no existe
una ley que reglamente o permita su implementación, lo cual ciertamente es un precedente significativo, que ha sido aplaudido por algunos sectores que
exigen una reglamentación del mismo, mientras que
no ha sido acogido de manera favorable tal pronunciamiento de parte de las autoridades policiales que
justifican la utilización del mismo, que siguiendo lo
arriba señalado solo debe emplearse cuando sea estrictamente necesario.

Véase: El Panamá América 31 de marzo de 1997,
p.7ª, García Morillo, Joaquín, El derecho a la libertad
personal (Detención, restricción y privación de libertad)
Universidad de Valencia, 1995 “Defensoría del Pueblo
solicita suspensión del Pele Pólice”, Panamá América Digital, 19 de octubre de 2010, Irving Domínguez,
“Pele pólice, retener y lucha contra el crimen” en Panamá América Digital, 19 de octubre de 2010,
Carlos Climent Duran, Detenciones ilegales policiales, Tirant monografías, Valencia, 1998, Julio Banaclo-
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Palao, La libertad personal y sus limitaciones. Detenciones y retenciones en el Derecho español, McGraw
Hill, Madrid, 1996, Guerra de Villalaz, Aura, El Proceso Penal, biblioteca icapa ac.cr./unpan,,Rafael Luna
Noguera, CNA, critica el Pele pólice, Panamá Americe
Digital, 22 de octubre de 2010...C. Salido Valle, La detención policial, J.M.Bosch Editores, Barcelona, 1997,
Humberto Valdivia, Retención policial, Revista de
Derecho Vol. XIII, Revista electrónica UACH, Santiago, 2002.
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* El Pele Police constituye uno de los proyectos de
la empresa Israelí, Pele-System group, inc., que son
sistemas móviles policiales para combatir contra el
crimen o la adopción de otras medidas de planificación y control de tránsito.
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3. Los análisis físicos sin fines médicos y
los derechos humanos

w

w

En la actualidad se practican algunos análisis físicos sin fines médicos (de sangre, orina y aliento) los
cuales se exigen condicionalmente u obligatoriamente
a las personas, por motivo de trabajo, de orden moral,
de salud pública, de orden público, etc.
Es frecuente en nuestro medio, que una mujer
que desee obtener un empleo se le establezca como
requisito previo, la presentación de la prueba de
Ortho; así como que los conductores de vehículo
motorizado puedan ser sometidos a pruebas de la
alcoholemia, a fin de determinar si conducen en
estado de embriaguez.
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Por otra parte, también es usual que se exija los
análisis de sangre, generalmente a las mujeres que
trabajan en cantinas, bares y otros lugares análogos,
a fin de determinar si están infectadas por el VIH o si
padecen el SIDA; y no faltan también, aquellos que se
establecen como requisito previo para contraer matrimonio.
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En otras ocasiones, los análisis sanguíneos se realizan en litigios civiles y procedimientos criminales;
y finalmente, dentro de esta amplia gama de análisis
tenemos lo que recientemente se están practicando en
distintas instituciones del Estado para comprobar en
los servidores públicos el consumo de sustancias nocivas, como por ejemplo, las drogas.
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Es lógico suponer, que en todos estos casos, el sujeto voluntariamente ha dado su autorización para la
práctica del mismo; pero, lo que resulta complicado
es determinar qué debe entenderse por “voluntario”.

w

w

Y es que, “cuando la prueba se impone como condición previa para la contratación, la continuación del
empleo, ascenso, etc. o incluso cuando simplemente
se la “recomienda” como “conveniente”, la realización de esa prueba puede no ser un acto auténticamente voluntario para la persona que busca o trata de
conservar un empleo, tanto más cuanto que su negativa a someterse a la prueba si queda constancia de ella,
puede perjudicar sus posibilidades de obtener otros
empleos”.
Es, entonces, donde estas técnicas o análisis sin
fines médicos, en ausencia de una forma válida de
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consentimiento voluntario, implican una amenaza a
la vida privada de las personas, a su derecho a la intimidad.
Por otra parte, si no están debidamente reglamentadas por el Estado vienen a constituir violaciones a
los Derechos Humanos de estas personas.
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Y es que no debemos olvidar que el Estado, en
ocasiones, puede establecer limitaciones al ejercicio
de los Derechos Humanos (por ejemplo, en lo que respecta al derecho de la intimidad y a la disposición de
toda persona de disponer de su cuerpo) como sucede
por ejemplo, en el caso del SIDA en la actualidad, por
razones de salud pública.
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Con toda razón, se ha recomendado que los Estados promulguen leyes o actualicen las existentes, para
proteger la vida privada de las personas contra las intromisiones de los análisis físicos sin fines médicos.

w

w

w

De igual forma, se ha señalado, que debe prestarse
atención a los derechos humanos básicos en los casos
en que una persona se niegue a someterse a un examen de este tipo; que debe existir el derecho de apelación contra los resultados de estos tipos de exámenes,
y que los mismos, deben ser evaluados por alguien
que es un profesional.
Ahora bien, por lo que respecta al reglamento de
tránsito (2006), determina que los conductores tienen
la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia u otras, (artículo 140) destinadas a determinar
su afectación por el consumo de bebidas alcohólicas
o intoxicación por estupefacientes. En casos de pea-
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tones involucrados en accidentes por atropello tendrán la misma obligación. Y señala que “la conducta
del conductor o el peatón de negarse a someterse a
cualquiera de las pruebas a que se refiere el precepto,
constituye grave indicio en su contra.
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Sobre estas pruebas se ha indicado que, estas se encuentran reguladas, y ”reciben el nombre de intervenciones corporales, y jurisprudencialmente en el caso
de España, el Tribunal Constitucional ha afirmado
en Sentencia de 4 de octubre de 1985 que no pueden
considerarse vulnerados con la práctica de las pruebas de alcoholemia los derechos fundamentales recogidos en los arts. 15 (derecho a la integridad física), el
art. 17.1 (derecho a la libertad de movimientos) y art.
17.3 y 24.2 (derecho del imputado a no declarar y a no
declarar contra sí mismo). Por su parte, en Sentencia
de 28 de octubre de 1985 se refiere a la no vulneración
del art. 25. 1 (principio de legalidad procesal), pero
más adelante estima afectados los derechos de defensa del imputado y la presunción de inocencia si las
pruebas de alcoholemia no se practican de acuerdo
a unos determinados requisitos, y su inclusión en el
proceso no se lleva a cabo con las garantías necesaria“
(Sarabia García).
Y a propósito de esto valga señalar, que el Código
Penal Español de 1995, inserta un nuevo tipo penal
dentro del Capítulo IV (“De los delitos contra la seguridad del tráfico”), del Título XVII (“De los delitos
contra la seguridad colectiva”), del Libro II (“Delitos
y sus penas”), el artículo 380, que literalmente dice:
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“El conductor que, requerido por el agente de la
autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de los hechos descritos en el artículo anterior, será castigado
como autor de un delito de desobediencia grave, previsto en el artículo 556 de este Código.
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En lo que respecta a la tipificación del art.380 del
Código Penal por Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, se ha indicado que es una criminalización
absurda de una conducta tipificada administrativamente, que infringe los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima que rigen en el
proceso penal, entre otros (Sarabia García).

w
w

Notas
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Finalmente, deberá tomarse en consideración lo
dispuesto en el Código Procesal Penal del 2008, sobre
las intervenciones corporales que en general, requieren la autorización del Juez de Garantías (art.312-313)

w

Véase: Publicado, El Panamá América 10 de junio
de 1991, p.4-A
Los derechos humanos y los adelantos científicos
y tecnológicos. Naciones Unidas, NY., 1983, ps.11-21.
Rubén Hernández, Las libertades Públicas en Costa Rica,
Juriscentro, San José, 1980, p.89 y ss., Sarabia García,
Mariá Jesús, Prueba de alcoholemia, drogas tóxicas y estupefacientes en el proceso penal”. 14 de diciembre de 2007,
w.w.w.portico legal.com.pa
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4. Cacheo y registros corporales  
Con alguna frecuencia observamos que las autoridades de policía, detienen autobuses y registran a sus
pasajeros, en otros a los ocupantes de un automóvil, o
a otra persona que camina por la calle, y generalmente, decimos que hay un “registro”.

co
m

Ahora bien, el término “registrar” en el sentido gramatical, significa examinar, rebuscar para hallar algo
oculto, y es sinónimo de “cachear” y “revisar”, aunque
desde el marco jurídico no constituye lo mismo.
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El cacheo es una especie de registro con finalidad
preventiva, defensiva o protectora, que se realiza de
manera exterior, con el objeto de encontrar armas ocultas.
Esto se realiza palpando superficialmente, es un tacto
manual para detectar piezas de convicción, y caracterizado por realizarse por agentes de autoridad, y en su
momento, por lo general previo a la apertura del proceso penal.

w

w

El cacheo se reconoce que puede ejercerse sobre los
ciudadanos con fines preventivos, y de defensa social,
y para identificar al individuo, y ciertamente, es lícito,
cuando existe justa causa, y ha actuado en ejercicio de
sus funciones, y no por mero capricho o de manera
arbitraria.
Este procedimiento es usual en los centros penitenciarios, y jurisprudencialmente se ha admitido en
el Derecho Comparado, que no afecta la libertad e intimidad de las personas, cuando está previsto en la ley,
aunque en el caso nuestro, al igual que sucede en otros
países, no aparece de manera concreta esta facultad
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de las autoridades policiales, que de manera genérica
puede encuadrarse dentro de los fines de protección
y seguridad ciudadana.

co
m

Por su parte, el registro, tiene una finalidad investigativa y persigue la búsqueda de una cosa en el interior de la persona, y se considera por cierto sector
doctrinal, que previamente al registro, debe haber
arresto y que la policía debe efectuarlo sobre base de
una sospecha razonable, de ahí que requiera mandato
judicial.

w

w

.p

en

ju

rp

an

am
a.

En el derecho comparado el registro, se identifica con la requisa que tiene una finalidad defensiva o
protectora ante la indagatoria o investigadora de la
última. Es un verdadero registro personal por el cual
se buscan objetos prohibidos en el interior del cuerpo
o de la vestimenta del sujeto, en conclusión, la afectación de los derechos interferidos es menor en el cacheo, que en el registro (Falcone/Capparelli, Tráfico
de estupefacientes, p. 379).

w

En el caso de nuestra legislación, el Código Judicial se
refiere al registro sobre las personas ordenado por el Ministerio Público, respecto de quienes haya indicios de que
ocultan objetos importantes relacionados con la investigación (art. 2181).
Por lo que respecta a la legislación penal, cabe destacar,
que el Código Penal de 1982, castigaban las pesquisas ilegales, es decir, aquellos registros en la ropa o en el cuerpo de la
persona contra su voluntad, hecho que desaparece con la vigencia del Código Penal del 2007. Y a propósito de esto último solo hay que señalar, que el artículo 154, reconoce a todo
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privado de libertad el derecho a ser respetado en su dignidad
y salud, contra todos aquellos castigos indebidos, incluyendo, la tortura, la vejación u otras medidas arbitrarias.
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Ahora bien, más adelante el Código Procesal Penal del
2008, cuya vigencia ha sido postergada, en parte del territorio nacional, en el artículo 325, se refiere a la requisa
de personas y registro de vehículos, como actos que no requieren la autorización del juez de garantías, el cual dice lo
siguiente: “Cuando existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito, los
miembros de la Policía Nacional podrán realizar la requisa
de la persona. Para proceder a la medida, el agente deberá
advertir a la persona de la sospecha y del objeto que se le
busca, solicitándole que exhiba el objeto de que se trate.
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Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor y la dignidad de las personas. Si se
hiciera sobre mujer, será efectuado por otra.

w

w

Al registro de vehículos también se aplican estas
disposiciones. Dicho registro deberá realizarse en presencia del conductor del vehículo cuando existan motivos suficientes para presumir que dentro de este se
oculta algún objeto relacionado con un delito. Antes
de proceder a la medida, se debe advertir al ocupante
de la sospecha y del objeto que se busca solicitándole
que lo exhiba”.
De otra parte, también e l Código Procesal Penal
(art. 312) se refiere a las intervenciones corporales,
que en este caso requieren autorización del Juez de
Garantías durante el proceso de la investigación, tales
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como la práctica de exámenes corporales al imputado o al ofendido por el hecho punible, como pruebas
biológicas, extracciones de sangre u otros análogos,
siempre que no fueran en menoscabo de la salud o
dignidad de la persona.
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En conclusión, con fines de proteger la dignidad
de la persona es imprescindible la adopción de tales
medidas, pues las intervenciones corporales realizadas sin el consentimiento de la persona, afectan su
libertad, intimidad y su dignidad, vgr. cuando se realicen los registros anales y vaginales para encontrar
drogas.
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Notas:
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Véase: El Panamá América, 27 de diciembre de
1996, p.7-A, Roberto A. Falcone/Facundo Capparelli,
Tráfico de estupefacientes y Derecho Penal, ad-hoc, Buenos Aires, 200.
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Derechos fundamentales,
y Justicia internacional
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1.   Las mujeres en los conflictos armados
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En lo que respecta a los derechos humos de la mujer en tiempos de conflicto armado, se han mencionado numerosas situaciones, como es en primer término, el caso de las “mujeres en confort”, que fueron
forzadas a trabajar en burdeles”, durante la Segunda
Guerra Mundial, y que posteriormente tres de ellas,
(surcoreanas) fueron compensadas por un tribunal
japonés.

w

w

w
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En efecto, en un informe elaborado por la Comisión
Internacional de Juristas (1994), basado en una investigación efectuada en 1993, a Filipinas, la República
de Corea del Sur y la República Democrática Popular
de Corea (Corea del Norte), y Japón, se concluyó que
el Ejército Imperial Japonés inició el establecimiento
de una red de burdeles o estaciones de placer, para
el exclusivo uso del ejército imperial japonés, antes
(1990) y durante la segunda guerra mundial.
Las “mujeres de confort” generalmente de bajos
recursos, de origen chino, holandés, filipino, indonesio, coreano, malasiano y taiwanés, y de diferentes
edades, eran reclutadas por intermediarios civiles,
engañadas bajo la promesa de un trabajo en una fá-
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brica en la ciudad o en el extranjero o por el contrario secuestradas, para luego ser transportadas a las
estaciones o casas de confort construidas, habilitadas
o ubicadas en barracas o tiendas de campaña usualmente, cerca del campo de batalla.

w

w

w

.p

en

ju

rp

an

am
a.

co
m

Según las investigaciones y por declaraciones de
las afectadas que aparecen en este vasto informe, se revelan las aterradoras experiencias a que fueron sometidas estas mujeres, violadas y forzadas a tener acceso
carnal repetidas veces, de 30 a 40 hombres (oficiales o
soldados) diariamente, confinadas en sus habitaciones por varios meses, y sometidas a diversos actos de
brutalidad, torturas, patadas, golpes, cortes en los senos, obligadas a abortar repetidamente, sujetas a exámenes médicos, para no contagiar a los militares con
enfermedades venéreas, en la cual desesperadamente
muchas trataron de suicidarse, otras murieron de malaria, a golpes, con armas de fuego o sables, a manos
de los militares, y para las que llegaron a sobrevivir
ha quedado una huella imborrable, pues fueron lesionadas gravemente en su dignidad y honor.
Se ha estimado que entre 100,000 y 200,000 mujeres
sirvieron de “conforts” y se destaca que las Fuerzas
Aliadas tuvieron pleno conocimiento de estas atrocidades en 1945, e inexplicablemente no fueron enjuiciados los responsables (salvo el caso de las holandesas de Batavia), manifestando el informe que tal vez
la única razón para este silencio e inacción descanse
en el hecho de que las violaciones fueron ejecutadas
contra mujeres, y que simplemente fueron ignoradas
por aquellos que pudieron hacer algo.
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Por otro lado, en fechas más recientes se pueden
mencionar las violaciones a los derechos humanos y
a los convenios de derecho humanitario de Ginebra
en tiempos de guerra, en la antigua ex Yugoslavia,
efectuadas a las mujeres en Croacia, Bosnia y Herzegovina, por fuerzas paramilitares serbias en Croacia
(antes del 2 de abril de 1992), y las ejecutadas por los
miembros de las fuerzas de ocupación croatas, y por
personal que ejercía poder igualmente a mujeres serbias, niñas y jóvenes.
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Así por ejemplo, se mencionan los delitos de violación cometidos contra niñas, mujeres y muchachas
de nacionalidad serbia en la aldea de NOVI GRAD,
comuna de Odzak en Bosnia y Herzegovina, del 8
de mayo al 15 de julio de 1992, por miembros de las
fuerzas de ocupación croatas en donde se cometieron
innumerables crímenes de guerra por su brutalidad y
crueldad, tales como por ejemplo, lapidaciones.

w

w

En el caso de las mujeres, las violaciones cometidas fueron hasta múltiples, ocho violadores contra
una sola víctima; en edades comprendidas entre los
9 y los 60 años; sobre mujeres deficientes mentales;
organizándose en algunas ocasiones orgías.
Así por ejemplo, se señalan a los denominados
caballeros de “Tudman” que violaban continuamente a las mujeres en Odzak; las denominadas “bodas
de campamento” por los “ustachis” en los cuales las
víctimas y las personas seleccionadas debían realizar
el acto delante de los mismos, mientras los apuntaban
con un arma y los métodos para hacer confesar a las
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madres a fin de comunicar donde se encontraban escondidas sus hijas.
Además, de lo anterior los extremistas croatas humillaban a sus víctimas haciéndolas caminar desnudas por la aldea a plena luz del día.
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En lo que respecta a las violaciones ejercidas por
los serbios en Croacia y Bosnia y Herzegovina, los informes de las Naciones Unidas han señalado que han
consistido en un medio de “limpieza étnica” con la
finalidad de ampliar “las tierras puras serbias”; además, de que hay signos claros de “acción sincronizada
de las violaciones masivas, pues ocurrieron en varios
lugares de la misma manera, produciéndose las mismas consecuencias.
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En este contexto se ha estimado que por lo menos
60,000 mujeres fueron violadas brutalmente y sujetas
a malos tratos, por unidades del ejército, autoridades
militares, miembros paramilitares y otros más.

w

w

w

En cuanto a las características debe mencionarse,
que las mismas fueron igualmente brutales: masivas
y múltiples; en presencia de sus parientes; repetidamente violadas por varios hombres; algunas veces,
madre e hija violadas simultáneamente; se les obligó
fellatio; etc.
Sobre los lugares donde se realizaron, señalan los
informes que se efectuaron en lugares de detención;
en burdeles; mientras que en cuanto a la nacionalidad
fueron principalmente mujeres musulmanas.
La edad de las víctimas fueron en edades comprendidas entre 6 y 80 años, mujeres casadas o solteras en edad fértil, de edad avanzada o niñas.
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La trágica experiencia sufrida por las mujeres
como un crimen de guerra y sus devastadoras consecuencias psicológicas y físicas exige, sin lugar a dudas, la adopción de medidas, hecho que ha ameritado
la investigación y las subsiguientes responsabilidades
de sus autores.
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Para terminar, el número creciente de delitos cometidos en la ex Yugoslavia, dio lugar a la creación
del Tribunal Penal, por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas para el enjuiciamiento de tales
hechos a partir de 1991, castigando las violaciones
graves a los Convenios de Ginebra de 1949, la violación de las leyes o usos de guerra, el genocidio, y
los crímenes de lesa humanidad. Con posterioridad
a ello, se creó la Corte Penal Internacional (1998), con
sede en La Haya, con competencia respecto a crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión y de
genocidio.

w
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w

En el caso de Ruanda, se señala que las matanzas
iniciaron en abril de 1994, sin embargo, el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes
internacionales perpetrados en ese país, no se creó
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
hasta el 8 de noviembre de 1994, con sede en Arusha (Tanzania), según indica Santiago Urios Moliner
(2003).
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Nota
Véase: Mujeres víctima de los conflictos armados,
Publicado en El Panamá América, 26 de octubre de
1993y Mujeres en Confort, publicado en El Panamá
América.
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2. Derechos fundamentales, justicia
internacional y la Corte Penal Internacional
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Antes de entrar a examinar lo referente a la Corte Penal internacional, es necesario examinar algunos
aspectos conceptuales, sobre Derecho internacional
Penal y Derecho Penal internacional. En el caso de la
primera, constituye una disciplina donde se considera
el establecimiento de una justicia penal sobre los Estados (Bustos Ramírez, 2004 p.607), es en otras palabras
una legislación penal que emana de los organismos
internacionales, a diferencia del Derecho Penal Internacional, que comprende normas de derecho interno
destinadas a resolver los conflictos que se pueden dar
en la aplicación espacial de las leyes penales cuando
una persona respecto de la cual un Estado reclama responsabilidades penales se encuentra en el territorio de
otro Estado, como son la extradición y el asilo (Bustos
Ramirez, 2004 p.607, Diez Ripolles, 2007, p.93).
El Derecho Internacional Penal, históricamente
aparece luego de la primera guerra mundial (19141918) cuando se condena el crimen de guerra y de agresión y al firmarse el Tratado de Versalles de 1919, se
establecieron responsabilidades a fin de castigar a los
culpables, aunque tales compromisos fueron incum-
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plidos, y no fue posible instaurar un tribunal penal
internacional (Urios Moliner, “y otros, 2003, p.27).
En efecto, se ha indicado que el Tratado de Versalles contenía una grave imputación contra el Káiser
Guillermo II, sin que se hubiera llegado a juzgarlo al
negarse Holanda a su extradición (Rodríguez-Villa
ante y Prieto, y otros, 2000, p.287).
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Más tarde, al finalizar la segunda guerra mundial, después de numerosos intentos durante el período entre guerras, se establecieron principios y se crea
un tribunal de justicia penal, para dar respuesta a los
horrores cometidos por el genocidio nazi y la ocupación japonesa (Quintano Ripolles, 1955, p.5469 Vieira,
1968, p.287).
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En efecto, el Estatuto de Londres de 1945, crea el
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, para
juzgar y castigar a los criminales de la segunda guerra mundial, por innumerables delitos, entre otros, el
exterminio de millones de judíos, y clasificó los delitos que se imputaban a los criminales de la siguiente
manera:
a) crímenes contra la paz, al planear y hacer una
guerra de agresión violando tratados, acuerdos
y garantías,
b) crímenes de guerra, tales como el maltrato o deportación a trabajos forzados de la población
civil, en territorio alemán o regiones ocupadas
c) crímenes contra la humanidad, como la muerte
de la población civil bajo pretextos políticos, raciales o religiosos, incluyendo todos los actos de
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esta naturaleza cometidos en Alemania, antes o
durante la guerra (Ramella, 1979, p.9), aunque
ciertamente, no es hasta el fin de la segunda guerra mundial, cuando se consagran una serie de
principios.
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Se ha sostenido, que la mayor novedad de Nuremberg respecto al crimen contra la paz consiste en la
imputación de responsabilidades penales individuales al margen de la responsabilidad del Estado, siendo esta cuestión uno de los temas más polémicos en
torno a aquella figura (Rueda Fernández, p.132).
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En el juicio de Tokio (1946), también se juzgaron
y castigaron los crímenes contra la humanidad, los
crímenes de guerra, aunque la definición de crímenes contra la paz, se entiende solo por la planeación,
preparación, iniciación o emprendimiento de una
guerra de agresión declarada o no declarada, o una
guerra en violación del derecho internacional, tratados, acuerdos o manifestación o participación en un
plan común o conspiración para cumplir cualquiera
de los actos enunciados precedentemente (Ramella,
1979 p.12).
Seguidamente, en 1984, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mediante resolución 3314 (XXIX),
en su artículo 5o, establece, que “la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional” y ella
origina responsabilidad internacional.
El conflicto en la ex-Yugoslavia, provocó también
una indignación internacional, lo cual motivó que el
Consejo de Seguridad (1993) creara un tribunal espe-
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cial ad-hoc para juzgar y sancionar las violaciones del
derecho humanitario y a los demás derechos humanos, cometidas a partir del 1º de enero de 1991, con
sede en La Haya, Países Bajos.
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Lo anterior, fue seguido por la creación del tribunal penal internacional ad-hoc, para Ruanda (1994),
para enjuiciar a los responsables de genocidio y otras
violaciones graves del Derecho Internacional humanitario cometidas en Ruanda y estados limítrofes durante 1994, con sede en Arusha, Tanzania.
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Antes de concluir, debe indicarse que el Proyecto
de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad
de la Humanidad, adoptado por la Comisión Internacional de la ONU en 1996, y propuesto a la Asamblea
General para su adopción, establece responsabilidad
individual y de los Estados por crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad, que comprenden, el
crimen de agresión, el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.

w

En lo que respecta a la Corte Penal Internacional
(1998), da una respuesta a la problemática antes planteada, puesto que incorpora una estructura permanente y un mecanismo jurisdiccional, que parte del principio de responsabilidad penal individual y universal
del individuo, vinculada a una profunda dimensión
axiológica, a la defensa de los valores esenciales del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
y de la defensa de los derechos humanos fundamentales (cfr. Escobar Hernández, y otros, 2000, p.499 y ss.).
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La Corte se presenta como un órgano judicial internacional, con permanencia, complementariedad
(con respecto a las jurisdicciones nacionales), competencia restringida por razón de la materia (crímenes
más graves), y por la persona y jurisdicción condicionada o no automática (Gutiérrez Espada, 2000, p.565).
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La estructura orgánica de la Corte, con sede en La
Haya, está formada por la Presidencia, las Secciones
de Apelaciones, la Fiscalía y la Secretaría, y los órganos se componen de personas naturales que desempeñan los cargos de magistrados (18), fiscal adjunto, secretario y secretario adjunto, y son elegidos de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto.
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El estatuto ha regulado de manera detallada su
funcionamiento, es respetuoso con los derechos de los
acusados y de las víctimas, establece el procedimiento
a seguir, el cumplimiento de las penas, el régimen de
los reclusos, y una serie de principios fundamentales
de derecho penal internacional, como son entre otros,
el principio de legalidad, de irretroactividad y retroactividad, la presunción de inocencia, la prohibición de
la analogía, la no prescripción de los delitos (Higuera
Guimerá, p.603), Jiménez Fortea, y otros 2000 p.619).
La competencia de la Corte, establece el artículo
1º, que tiene como función “ejercer su jurisdicción
sobre personas respecto de los crímenes más graves
de trascendencia internacional”, y estos no prescriben nunca, y son sancionados con penas privativas
de libertad, que puede ser cadena perpetua y pena de
multa, quedando excluida la pena de muerte (Gil Gil,
y otros 2000, p. 537 y ss.).
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En ese sentido, la competencia material de la Corte
se limita a cuatro categorías de crímenes, genocidio,
crímenes de guerra, contra la humanidad y crímenes
de agresión, este último no definido en el tratado,
aunque para ello deba seguirse los conceptos ya antes
señalados, y deba tenerse presente que la Carta de las
Naciones Unidas, en su artículo 2º, manifiesta que las
controversias deban arreglarse de manera pacífica, de
manera que no se ponga en peligro la paz ni la seguridad internacional, absteniéndose de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza, y detallando las excepciones como son entre otras, la legítima defensa.

w

w

w
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En cuanto al genocidio se sitúa el concepto en el
marco de la Convención de Genocidio de 1948, en el
sentido de la “realización de cualquiera de los actos
que a continuación se determinan, cometidos con la
intención de destruir, en todo o en parte, un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, tales como: a) homicidios de miembros del grupo b) atentados graves
a la integridad física y mental de miembros del grupo
c) sumisión intencional del grupo o condiciones de
existencia que lleven a su destrucción física, total o
parcial, d) medidas que tengan por objeto impedir los
nacimientos de un grupo u otro, y el traslado por la
fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Por lo que respecta, a los crímenes de guerra, se
presenta una ampliación tanto de los conflictos armados nacionales como internacionales, y se incluyen
otros supuestos (Escobar Hernández yotros, 2000,
p. 500), y sin duda alguna, el Estatuto de Roma, se
convierte en el primer tratado multilateral que esta-
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blece la responsabilidad penal del individuo por violaciones graves al derecho humanitario aplicable a
los conflictos armados no internacionales (Comellas
Aguirrezabal, 2000, p. 329).
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No obstante, se sostiene (Comellas Aguirrezabal,
2000 psi. 348 y ss.), que el Convenio tipifica los actos
considerados como crímenes de guerra, y no alude al
Protocolo Adicional II de 1977, y este concepto presenta insuficiencias, pues se constituye en una lista
cerrada, dejando por fuera otros actos que se consideran básicos, como la prohibición de hacer padecer
hambre intencionalmente a la población civil como
método de combate o la de destruir los recursos naturales de forma generalizada y grave, causando daños
ambientales a largo plazo.
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Desde el punto de vista del artículo 8.2 del Estatuto de Roma, son crímenes de guerra los hechos
previstos en los Convenios de Ginebra de 1949, tales
como por ejemplo:

w

1. el matar intencionalmente, someter a tortura
o a tratos inhumanos, incluidos experimentos biológicos, tomar rehenes, destruir bienes
y apropiarse de ellos de manera no justificada
por necesidades militares a gran escala, licita y
arbitrariamente,
2. otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales,
a saber, dirigir intencionalmente ataques contra
objetos civiles, contra la población civil, contra
el personal, instalaciones, material, unidades o
vehículos participantes en una misión de man-
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tenimiento de la paz o asistencia humanitaria,
atacar o bombardear por cualquier medio aldeas, ciudades, pueblos o edificios que no estén
defendidos y que no sean objetivos militares,
los actos cometidos en violación del artículo 3o
del Convenio de Ginebra de 1949, en conflictos
armados de índole no internacional, por actos
cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera
de combate por enfermedad, lesiones, detención
o por cualquier otra causa, los actos de violencia contra la vida y la persona, las mutilaciones,
los tratos crueles, la tortura, los ultrajes contra
la dignidad personal, la toma de rehenes, las
condenas dictadas y las ejecuciones sin sentencia otras violaciones graves de las leyes y usos
aplicables en los conflictos armados que no sean
de índole internacional, dentro del marco del derecho internacional, como por ejemplo, saquear
una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada
por asalto, cometer actos de violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
reclutar o alistar niños menores de 15 años en
las fuerzas armadas o grupos utilizados para
participar activamente en hostilidades, matar o
herir a traición a un combatiente enemigo, declarar que no se dará cuartel, destruir o confiscar
bienes al enemigo, a menos que las necesidades
del conflicto lo hagan imperativo.

68

Virginia Arango Durling

.p

en

ju

rp

an

am
a.

co
m

Sobre los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7º, los define como aquellos actos cometidos como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra
la población civil y con conocimiento de dicho ataque, que implique, asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad, tortura,
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, la desaparición forzada de personas, el crimen de
apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar
que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

w

w

w

Ahora bien, se ha dado un largo camino para la
creación de una Corte Penal Internacional de carácter
permanente, que persigue poner fin a la impunidad
de los autores de crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, hechos que
como señala el preámbulo del Estatuto, constituyen
“una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar
de la humanidad”, y que como haya indicado Cardona Llorens y otros, 2000, p. 102), la única forma para
llevarlo a cabo es sobre la base de la justicia y el derecho internacional, pues si dichas acciones quedan
impunes, no habrá justicia y se conculcara el derecho
internacional.
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Antes de terminar, debemos mencionar que el
nuevo Código Penal de 18 de mayo de 2007, en el
Título XV “Delitos contra la humanidad”, castiga en
el Capítulo I “Delitos contra el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos”, y en el Capítulo II los
“Delitos contra las personas y los bienes protegidos
por el Derecho internacional humanitario” (arts. 434
y ss.), tema que en este último caso, ha sido analizado
en nuestra publicación previa, Derecho Penal y Derechos Humanos.
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De esta manera el legislador se ocupa de sancionar
una diversidad de hechos que se cometen en ocasión
de conflictos armados, como son entre otros, ataques
contra la vida, la salud, la integridad física o síquica, el
empleo de métodos o medios de combate prohibidos.
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ANEXO
Artículos publicados en prensa periódica
“Derechos de la Familia” Estrella de Panamá, 23-4-87,
p. A-2.

2.

“Los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil” Estrella de Panamá, 21-6-87, p. A-2.

3.

“El niño y su protección” Estrella de Panamá, 23-3-88,
p. A-4.

4.

“El 40 aniversario de Declaración Universal de los
Derechos Humanos”, Estrella de Panamá, 13-12-88,
p. A-14.

5.

“Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos”, Estrella de Panamá, 25-10-88, p. A-4.

6.

“La discriminación” Estrella de Panamá, 22-3-89, p.
A-4/ B-11.

7.

“Día internacional de la Mujer”, Estrella de Panamá,
8-3-89, p. A-4.

8.

“La mujer en la Constitución Panameña”, Estrella de
Panamá, 12-3-89, p. A-4.

9.

“La mujer ante el problema del SIDA”, Estrella de
Panamá, 1-3-89, p. A-4.

10.

“La Declaración de los Derechos del hombre y del
ciudadano” Estrella de Panamá, 27-4-89, p. A-2.

11.

“La discriminación, obstáculo en la prevención del
SIDA”. Estrella de Panamá, 10-11-89, p. A1-4.

12.

“La Convención de Ginebra” Estrella de Panamá, 211-90, p. A-4.

13.

“Los Convenios de Ginebra” Estrella de Panamá, 211-90, p. A-4.
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“La clasificación racial en los censos de población”
Estrella de Panamá, 23-4-90, p. A-4.

15.

“Los prisioneros de guerra y la Convención de Ginebra” Estrella de Panamá, 20-3-90, p. B-6.

16.

“El patrimonio cultural en caso de conflicto armado”
Estrella de Panamá, 12-3-90, p. A-4.

17.

“El riesgo de fumar y su prevención” Estrella de Panamá, 31-5-90, p. A-4.

18.

“El apartheid” Estrella de Panamá, 31-5-90, p. A-4.

19.

“La Lucha contra las drogas” La Prensa, 4-7-90, p. 26ª

20.

“El analfabetismo” La Prensa, 9-7-90, p. 26ª

21.

“Los derechos humanos en instrumentos internacionales suscritos por Panamá”, La Prensa, 10-12-90,
p. 39ª

22.

“Los derechos Humanos en el Código Penal”, Estrella
de Panamá, 15-5-90, p. A-4.

23.

“Los derechos Familiares en el Proyecto de Código de
Familia” Estrella de Panamá, 17-6-90, p. C-1

24.

La Tortura” Estrella de Panamá, 4-6-90, p. A-4

25.

“A diez años de aprobados los Derechos de la Mujer”
El Panamá América, 4-7-90, p. 18A-1.

26.

“La mujer y el crecimiento de la población” Estrella
de Panamá, 14-7-90.

27.

“Medidas oficiales sobre químicos” Estrella de Panamá, 24-7-90, p. A-4.

28.

“La inmigración china en Panamá” Estrella de Panamá, 30-7-90, p. A-4.

29.

“Tráfico de influencias” El Panamá América, 17- 9-90,
p. A-4.

30.

“La actitud hacia el consumidor de droga” El Panamá
América, 17-9-90, p. A-4.
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31.

“La mujer y el divorcio” El Panamá América, 4-10-90,
p. 4-A.

32.

“El SIDA: una amenaza para la infancia” El Panamá
América, 2-9-90, p. A-4.

33.

“La infancia: Una prioridad” El Panamá América, 307-90, p.6-A.

34.

“La crisis del hambre y los Derechos Humanos” La
Prensa, 16-10-90.

35.

“Mujer y embarazos precoces” La Prensa, 2-12-90, p.
48-B.

36.

“La alimentación un desafió para el futuro” El Panamá América, 16-10-90.

37.

“La niñez y las violaciones a sus derechos humanos”
La Prensa, 11-11-90, p.4-A.

38.

“Derechos del menor en el Proyecto de Código de Familia” El Panamá América, 2-10-90, p. 4-A.

39.

“El nombre legal de la mujer casada” El Panamá
América, 27-11-90, p.4-A.

40.

“El empleo de armamentos en el Golfo Pérsico” El
Panamá América, 11-1-91, p.6A.

41.

“La libertad de expresión y el anteproyecto” El Panamá América, 20-1-90, p.6A.

42.

“Las víctimas de guerra” El Panamá América, 5-2-91,
p. 6A/2

43.

“El turno de las mujeres” El Panamá, 7-3-91, p. 4A

44.

“La mujer un camino hacia el cambio” La Prensa, 8-391, p.29-A.

45.

“La discriminación en la enseñanza” El Panamá
América, 22-3-91, p. 4-A.

46.

“Indiferencia ante el Sida” La Prensa, 27-3-91, p. 15B.

47.

“Otra vez prisioneros de guerra” El Panamá América,
18-2-91, p.8a
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“La controvertida inmigración china” El Panamá
América, 16-4- 91, p. 6a.

49.

“Sobre la importancia de la divulgación en materia
de desastres” El Panamá América, 1-5-91, p. 4a

50.

“El papel de la pobreza en los Derechos Humanos” El
Panamá América, 19-5-91, p. 13b.

51.

“Necesaria inversión en la niñez” La Prensa, 6-4-91,
p. 8b

52.

“Los análisis físicos sin fines médicos y los derechos
humanos” El Panamá América, 10-4-91, p. 4-A

53.

“Derechos a planificación familiar. Un derecho humano reconocido” El Panamá América, 20-4-91, p.
4-A.

54.

“Y por que no hablar sobre los Derechos del Niño? El
Panamá América, 11-7-91, p.4-A.

55.

“Sobre la Declaración Francesa de 1978” en El Panamá América, 14-7-91, p. 4-A.

56.

“La condición de la mujer en América Latina” El Panamá América, 6-7-91, p. 4-A.

57.

“Un decenio para las drogas” El Panamá América,
28-7-91, p.4-a

58.

“El Derecho a contraer matrimonio. La Mujer y el
SIDA” El Panamá América, 3-9-91, p. 4-A.
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66.

“Los pactos de Derechos humanos en su 25 aniversario” El Panamá América, 25-12-91, p. b-5.
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93.
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96.

“Los derechos Humanos en la Antigua Yugoslavia”
El Panamá América, 14-12-93, p. 6-a.
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penal”, El Panamá América, 29-3-94, p. 5a.
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107. “La muerte de los no nacidos” El Panamá América,
26-4-94, p. 7a.
108. “SIDA. otro reto para la mujer” El Panamá América,
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110. “Los niños y la cultura moderna” El Panamá América, 8-6-94, p.4ª
111. “Vientos de liberalización femenina reproductiva” El
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p. 4-a.
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Panamá América, 7-9-94, p. 7-a.
121. “El dilema de los No Nacidos” El Panamá América,
11-9-94, p.4-a.
122. “Barreras del discapacitado” El Panamá América, 259-94, p. 4a.
123. Y que representan los niños” El Panamá América,
5-10-94, p. D-6.
124. “Los derechos humanos empiezan con el desayuno”
El Panamá América, 16-10-94, p.4-a.
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125. “Violencia contra la Mujer” El Panamá América, 2211-94, p.4-a.
126. “Un acontecimiento extraordinario y desapercibido”
El Panamá América, 30-11-94, p. 4-a.
127. “Escuchemos a nuestros niños” El Panamá América,
5-12-94, p. D-8
128. “Una plegaria por Bosnia-Herzegovina” El Panamá
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136. “Los años 90 y la Mujer Latinoamericana” El Panamá
América, 5-3-95, p. 4-a.
137. “Alfabetización y Campaña Cuaresmal” El Panamá
América, 19-3-95, p. 4-a.
138. “Mujeres embarazadas y Código de la Familia” El
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141. “Ruanda y las violaciones de derechos humanos” El
Panamá América, 30-5-95, p. 4-a.
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América, 305-95, p. 4-A.
143. “Niñas, adolescentes y derecho reproductivo” El
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152. “Matrimonios de ensueño y escabrosos divorcios”
HOY, 30-1-95, p. 4
153. “Cumbre mundial sobre Desarrollo Social” HOY, 6-395, p.4.
154. “Liberalizar las drogas” El Panamá América, 28-6-95,
p. 7-A.
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155. “El delito de Incesto” El Panamá América, 7-7-95,
p. 7-A.
156. “El delito de Violación” El Panamá América, 13-7-95,
p. 7-A.
157. “Menores Infractores” El Panamá América, 13-9-95,
p. 7-A.
158. “Menores Infractores” El Panamá América, 22-9-95,
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170. “Lesiones Personales y reforma Penal” El Panamá
América, 15-1-96, p. 7-A.
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173. “Tenencia de Armas y Seguridad Colectiva” El Panamá América, 5-2-96, p. 7-A.
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187. “Drogas y la Cruzada Prohibicionista” en El Panamá
América, 8 de junio de 1996, p. 7-A.
188. “Mujer Casada y Delito de Violación” en El Panamá
América, 17 de julio de 1996, p. 7-A.
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