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Prólogo

La presente publicación ha sido desarrollada por 
los profesionales del Derecho, Rubén Domingo Aran-
go Durling y Campo Elías Muñoz Arango, coautor y 
sobrino me ha solicitado que desarrolle las palabras 
del mismo.

En esta publicación el abogado Rubén Domingo 
Arango Durling, aborda como primer tema el titulado 
“Los menores infractores y las pandillas”; y luego de-
sarrolla el tema titulado “Aumento de la criminalidad 
en los adolescentes en tiempos de Covid-19 y sus po-
sibles efectos en el Grupo Etario”.  Consecutivamente 
el abogado Campo Elías Muñoz Arango, desarrolla 
como primer tema el titulado “Adolescentes infracto-
res y consecuencias penales”; y posteriormente el te-
matitulado “Los menores como víctimas del delito”.

Los autores al plasmar estos temas en un mismo 
texto, tienen como objetivo generar una inquietud al 
lector o lectora, con la finalidad de comprender la pro-
blemática familiar, que ocurre en nuestra sociedad, en 
los llamados hogares o familias disfuncionales, donde 
existen marcadas carencias de tipo económicas, socia-
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les, falta de afecto hacia los hijos e hijas, entre otras, 
que en alguna manera influye en los niños, niñas, los 
adolescentes y las adolescentes, en su desarrollo per-
sonal, afectivo y emocional.

Cabe señalar que, en estos hogares o familias dis-
funcionales, ocasionalmente los menores son víctimas 
del delito, ocurren evasiones del hogar y de la escuela, 
resultando esto en un desarrollo emocional fractura-
do, que los lleva a cometer hechos delictivos en plena 
niñez y adolescencia, por su vulnerabilidad, además 
del muy común desconocimiento e ignorancia sobre 
las consecuencias penales de sus actos.

Bajo el título “Los menores infractores y las pan-
dillas”, el tema tiene su importancia en que la base 
fundamental para la prevención de la delincuencia es 
el hogar o la familia con valores, pero en el evento que 
ello no ocurre, si el hogar o la familia es disfuncional, 
se dan las causas notables de delincuencia, debido a 
la falta de valores y orientación adecuada, lo que con-
lleva a el o la adolescente a cometer hechos delictivos 
o incluso a ingresar en una pandilla. En el desarrollo 
de este tema el autor da un pantallazo acerca de que 
es una pandilla, su origen, sus requisitos y sus conse-
cuencias penales.

Con relación al título “Aumento de la crimina-
lidad en los adolescentes en tiempos de Covid-19 y 
sus posibles efectos en el Grupo Etario”, aquí se na-
rra de manera clara, sencilla y comprensible, la dife-
rencia entre el primer y segundo Grupo Etario, las 
consecuencias penales y sanciones de prisión que se 
aplican al segundo Grupo Etario, en tanto el primer 

Grupo Etario de doce a catorce años tiene una san-
ción de tipo ambulatoria, y que como consecuencia 
de un posible aumento de delitos por cualquiera de 
estos Grupos Etarios en tiempo de Covid-19, podría 
generar afectaciones al primer Grupo Etario de darse 
una modificación o derogación de la ley que establece 
el RERPA.

En el titulado “Adolescentes infractores y conse-
cuencias penales”, el autor ilustra al lector o lectora, 
apuntando en ese apartado donde examina al menor 
de edad no como autor o autores del delito, pero sino 
haciendo un recuento panorámico ilustrativo de su 
irresponsabilidad inicial y eventual responsabilidad, 
mencionando desde la Ley 24 de 1951, hasta la Ley 
40 de 26 de agosto de 1999, que establece un Régimen 
Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescen-
cia (RERPA).

En relación al tema “Los menores como víctimas 
del delito”, el autor a su juicio establece que usual-
mente pueden ser sujetos en los que directamente 
atentan contra la libertad e integridad sexual.  El au-
tor también señala, que frecuentemente estos delitos 
sexuales son cometidos por personas del ámbito fa-
miliar o conocidas por los agentes de estos delitos, o 
por la delincuencia organizada.

Campo Elías Muñoz Arango, es Profesional del 
Derecho, con más de 15 años de experiencia como 
abogado litigante egresado de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, es 
docente de Derecho Penal en esta máxima casa de 
estudio, tiene Maestría en Derecho Penal y especiali-
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zación en Ciencias Penales de la Universidad de Sa-
lamanca, España, es autor de diversas publicaciones 
en materia de Derecho Penal y es socio de la firma 
Muñoz, Arango & Leal.

La formación jurídico penal e investigativa de 
Muñoz Arango, ha permitido a este profesional del 
Derecho, ser reconocido en el foro forense como espe-
cialista en materia penal, no únicamente por su for-
mación académica, pero por sus conocimientos doc-
trinales adquiridos a través de la lectura y estudio de 
una amplia biblioteca familiar, lo que lo hace gozar de 
una panorámica muy clara y comprensible acerca del 
Derecho Penal.

Es por esta razón, que todas las charlas, semina-
rios, clases y publicaciones de Muñoz Arango, van de 
la mano de una narración fluida y elocuente. La ci-
mentación de lo que transmite hace que su mensaje se 
perciba de forma clara y comprensible.

Los temas tratados por el autor Muñoz Arango, 
están sustentados jurídicamente, a través de una muy 
nutrida bibliografía, lo que posibilita al lector o lectora 
avocarse a la lectura de los mismos, donde compren-
derán la problemática familiar, económica social, por la 
que se ven afectados algunos menos de edad, que son 
víctimas del delito en su entorno, además de el porque 
de las consecuencias penales de los infractores.

Rubén Domingo Arango Durling, es Profesional 
del Derecho, con más de 41 años de experiencia profe-
sional vinculada a la Administración Pública, es egre-
sado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Panamá, cuenta con diploma-
dos en Derechos Humanos, en Responsabilidad Penal 
de Adolescentes, y en Tratamiento de la Delincuencia 
Juvenil, además de especializaciones en Delitos Con-
tra la Administración Pública, y en Responsabilidad 
Penal Adolescente. Arango Durling continúo enri-
queciendo sus conocimientos a través de la Escuela 
Judicial, capacitándose en múltiples normativas na-
cionales e internacionales, además de su continua ac-
tualización y participación en seminarios a nivel na-
cional e internacional.

Además de la formación académica de Arango 
Durling, el mismo hizo una carrera de 28 años en 
el Ministerio Público, en donde se desempeñó entre 
otros cargos como Fiscal Anticorrupción en la juris-
dicción de Panamá, Fiscal de Circuito de Adolescen-
tes en la jurisdicción de Panamá y Fiscal Superior de 
Adolescentes en las jurisdicciones de Panamá y San 
Miguelito, lo que lo hace contar con una enorme ex-
periencia, que le han permitido desarrollar diferentes 
escritos jurídicos penales, sobre los delitos contra la 
administración pública, pero muy en especial en la 
jurisdicción penal juvenil.

Para el autor Arango Durling, en el ámbito penal 
juvenil, ambos temas son de interés nacional, por las 
repercusiones que puede tener sobre la sociedad pa-
nameña, que se dé un aumento de la criminalidad, ya 
sea de manera individual o por pandillas, en tiempos 
de Pandemia Covid-19.

Le exhortamos a leer estimado lector o lectora,los 
temas contenidos en esta publicación y así cerciorarse 
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de la fidelidad, autenticidad, realidad y veracidad de 
todo lo expuesto, citado y referenciado por los autores.

Los profesionales del Derecho, Rubén Domingo 
Arango Durling y Campo Elías Muñoz Arango, ex-
tendemos de antemano a usted lector o lectora, las 
gracias por la lectura y preferencia sobre los temas 
que hemos desarrollado en esta publicación y que sa-
bemos que serán de gran utilidad para usted.

Gracias.

Rubén Domingo Arango Durling y 
Campo Elías Muñoz Arango

Panamá, 23 de noviembre de 2020.
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Primera Parte

MENORES INFRACTORES Y 
SUJETOS DEL DELITO



I.  LOS MENORES COMO  
INFRACTORES DE LA LEY

En esta primera parte de esta publicación nos re-
feriremos a las situaciones donde los adolescentes in-
fractores y en general los menores de edad están en 
conflicto con la ley penal. Los dos primeros temas han 
sido desarrollados por Rubén Arango Durling, y en 
ello se explica sobre el fenómeno de las pandillas, y 
el aumento de la criminalidad en los adolescentes  en 
tiempos de Covid-19 y sus posibles efectos en el Gru-
po Etario, mientras que otros aspectos referentes a las 
consecuencias penales de los adolescentes infractores 
serán examinadas por Campo Elías Muñoz Arango.

II.  LOS MENORES INFRACTORES  
Y LAS PANDILLAS

A. Introducción

El o la adolescente en conflicto con ley penal pue-
de dirigir su acción: acortar tu vida, o lesionar tu pa-
trimonio económico, hurtando tu celular, un collar de 
perlas, robándote tú dinero.

Las pandilleros tienen diversas características: un 
Tatuaje (pertenencia), Graffiti (Territorio) y armas de 
fuego.
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B.  Posibles causas de la delincuencia y el 
Pandillerismo

Falta de Atención Familiar

Apatía y Poco interés Social 

Ciudad Dormitorios

Procesos Migratorios internosAbandono Escolar

Espacios de  vivienda
inadecuados

Barrios sin espacio 
para desarrollo
de actividades 
culturales, deportivas
y educativas 

1.  Causas Notables de Delincuencia Juvenil

Conclusión:

En estos hogares, se crea una problemática en “el 
o la adolescente”, abortos, embarazos no deseados, 
evasión constante del hogar, llegadas a horas no ade-

No es por azar  que el fenómeno de las pandillas 
juveniles sea crónico en unos lugares, crítico en otros 
y solo esporádico en algunos

La Constitución Política de Panamá, en su Título 
III  Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capí-
tulo II  La Familia, en el Artículo 59 dice lo siguiente: 

Artículo 59:

 “La Patria Potestad es el conjunto de deberes y 
derechos que tienen los padres en relación con 
sus hijos.

 Los Padres están obligados a alimentar, educar 
y proteger a sus hijos para que obtengan una 
buena crianza  un adecuado desarrollo físico y 
espiritual  y éstos a respetarlos y asistirlos.

 La ley regulará el ejercicio de la patria potestad 
de acuerdo con el interés social y el beneficio de 
los hijos”.

La Prevención de la Delincuencia es necesaria y 
puede lograrse cuando hay familias funcionales:

1)   Tiene un hogar para sus miembros

2)   Hay amor y comprension

3)   Educa

4)   Transmite valores humanos

En estos casos, crecen niños en familias felices, 
funcionales, adquieren sentido de autovaloración,  
tolerancia, con aquellos con quienes conviven en co-
munidad. 
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PANDILLAS EN PANAMÁ

D.  Características de pandillas 

Las pandillas están integradas por personas desde 
los nueve años hasta los 30 años y pueden ser del sexo 
femenino como masculino, y suelen cometer diversos 
delitos como robo, hurto, Tráfico y consumo de Dro-
gas, lesiones personales, secuestro, estafa, homicidio, 
entre otros.

Las pandillas tienen modos de comunicación y se 
identifican por territorio, por su forma de expresión, 
o por el grafiti, y las autoridades suelen darle segui-
miento por reconocimiento fotográfico, retrato habla-
do u otros medios.

cuadas, suicidios, depresión, violencia en el hogar, 
adición a las drogas, lesiones corporales, al patrimo-
nio económico, creación de pandillas entre otras irre-
gularidades. 

C. Antecedentes en Panamá

En Panamá las pandillas delictivas puede decirse 
que surgen en 1980 y actualmente existen más de 100 
pandillas en el país, se dice que la primera pandilla 
fue Clan Aguas, y la segunda pandilla que apareció 
fue la Tiny Toon.  Por otro lado, no solo existen pandi-
llas del sexo masculino, sino también integradas por 
personas del sexo femenino, como las Drin Kin.

FECHA 
1980 

CARACTERISTICAS
Tatuajes

 
 

MOTIVO
Miembros fallecidos,

otros detenidos,
Invasión 1989

 
 

LUGAR
Curundú, San Miguel

 
 

Existe Pandilla
Sexo Femenino

Las Drin Kin

 
 

Clan Aguas 
1era Pandilla

Disuelta en 1989

 
 

LUGAR 
Chorrillo

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro 
descriptivo.
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extorsión, robo, hurto de auto y accesorios, de-
litos relacionados con el tráfico de drogas, blan-
queo de capitales, delitos financieros, violación 
sexual, trata de personas, pornografía infantil, 
terrorismo o tráfico de armas”. 

Para efectos de este artículo constituye pandilla la 
concertación previa de tres o más personas de manera 
habitual con el propósito de cometer delitos, que se 
distingue  por reunir por lo menos dos de las siguien-
tes características:

1. Tenencia, posesión o uso de armas. 
2.  Uso de símbolos personales o colectivos de iden-

tificación de sus miembros.
3.  Control Territorial Jerarquía.
Este delito atenta contra la Seguridad Colectiva, 

es un delito plurisubjetivo. El delito de pandillerismo 
es un delito plurisubjetivo  ya que exige el concurso ne-
cesario de varias personas para su concreción, y por 
otro lado, es común, ya que puede ser ejecutado por 
cualquier persona, mientras que sujeto pasivo, es la 
sociedad, la colectividad que se ve afectada por esta 
clase de comportamientos. En el caso del promotor, 
jefe o dirigente de la pandilla, la pena se aumenta has-
ta la tercera parte.

La conducta delictiva es alternativa: constituir o 
formar parte de una pandilla, expresiones sinónimas 
que  aluden a que los agentes del delito la integran, la 
han fundado u organizado. Lo anterior, supone que 
existe acuerdo por parte de sus miembros de ser parte 
de la pandilla de manera habitual o continua con el 

A continuación presentamos un cuadro descripti-
vo de las características de la pandilla.

Edades
De 9 a 30 años

• Lugar
• Nivel de Compromiso
• Identifica la Pandilla
• Intimida la Comunidad

Tatuaje

• Reconocimiento Foto-
gráfico

• Retrato Hablado
• Seguimiento, Investiga-

ciones, etc.
• Dirección de Investiga-

ción Policial Judicial

¿Cómo se detecta?

• Modo de Comunicación
• Territorio, identifica 

Pandilla
• Amenaza, forma de 

expresión
• Territorio enemigo.
• Grafiti

E.   Las pandillas, el Código Penal de 2007 y la ley 
de responsabilidad penal de los adolescentes 
infractores

1.  La pandilla y el Código Penal

El artículo 330 del Código Penal dice lo siguiente:

 Quienes constituyan o formen parte de una pan-
dilla serán sancionados con pena de prisión de 
cuatro a seis años”.

 La pena será de siete a catorce años de prisión, si 
la pandilla es para cometer homicidio, secuestro, 
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• Usan drogas, cocaína, marihuana, etc. 

También se destaca su forma de hablar, en general 
su Lenguaje.

• Explotar: lesionar con arma de fuego.
• Montao: Portar Arma de fuego.
• Nieve: Cocaína.
• Recoger: Matar con premeditación.
• Demencia: Trifulca.
• Cizaña: Provocar, movimiento de manos, cuer-

po, etc.
• Play: Robo.
• Guapo: valiente. 

En cuanto a las formas de aparición del delito de 
Pandillerismo pueden presentarse actos preparato-
rios,  cuando comienza poniendo en práctica su plan 
delictivo y realiza algunos actos preliminares, como 
por ejemplo, adquirir información para el logro de su 
proyecto, o conseguir armas, escoger a la víctima, en-
tre otros.

Las formas imperfectas de realización del delito 
de conformidad con el artículo 48 del Código Penal, 
puede darse: Hay tentativa cuando se inicia la ejecu-
ción del delito mediante actos idóneos dirigidos a su 
consumación, pero esta no se produce por causas aje-
nas a la voluntad del agente.

Y finalmente, la consumación, se produce cuando 
se ha realizado íntegramente la conducta tipificada 
por la Ley.

propósito de cometer delitos, y que cada uno de sus 
miembros tiene conocimiento de ello e interviene en 
la planificación o ejecución del delito.

El legislador panameño, señala que la pandilla, se 
distingue por reunir, por lo menos, dos de las siguien-
tes características: tenencia, posesión o uso de armas, 
jerarquía, control territorial o uso de símbolos perso-
nales o colectivos de identificación de sus miembros.

Estamos ante un delito peligro que se concreta  
con la simple pertenencia a la pandilla, mientras que 
en el tipo agravado, se aumenta la pena tomando en 
consideración la enumeración de delitos por parte del 
legislador, y advierte Acevedo (2010, p.547) que si re-
quiere de la ejecución de cualesquiera de ellos que la 
agravan, por ello, es una conducta que requiere de un 
delito previo debidamente sentenciado. 

El delito solo puede realizarse de manera dolosa, 
por lo que no es admisible la culpa.

Para efectos de la legislación penal y de la inves-
tigación por parte de las autoridades se pueden reco-
nocer distintos rasgos o características del pandillero, 
los lugares que frecuentan, su modo de vestir, entre 
otros:

• Ropa de Marca.
• Visitan Discotecas.
• Siempre andan armados.
• Grupos de 3 a 5 de acuerdo a las edades.
• Agresivos.
• Han cometido delitos siendo menores.
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Para su aplicación, esta ley diferenciaria en cuan-
to al proceso, las sanciones y su ejecución entro dos 
grupos.

1. A partir de los doce años de edad y hasta que no 
hayan cumplidos los quince años de edad.

2. A partir de los quince años de edad y hasta que 
no hayan cumplido los dieciocho años de edad.

Para el grupo etario entro los doce y los catorce 
años de edad, se aplicarán medidas de re-educación 
social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 

Por otro lado, los menores de edad están sujetos 
a detención provisional en caso de homicidio doloso, 
secuestro violación, entre otros, como señalamos en el 
siguiente cuadro descriptivo.

Tiene carácter excepcional la detención preventiva, 
el resto de los delitos admiten conciliación.

En cuanto a la autoría y participación criminal, 
presentamos el siguiente esquema teniendo presente 
que se trata de un delito plurisubjetivo. 

2.  Adolescentes infractores. 
Los grupos etarios

Por otro lado, es fundamental señalar que la Ley 
Penal Juvenil Ley 40 de 26 de agosto de 1999, modi-
ficada por ley 38 de 2000, 46 de 2003, ley 48 de 2004, 
Ley 5 de 2007, Ley 6 de 2010 y Ley 32 de 2010, rige en 
materia de los adolescentes infractores, y que toma en 
cuenta tres aspectos:

1.  El adolescente como sujeto procesal.
2.  Ámbito subjetivo de aplicación según los sujetos. 

12 años de edad y no hayan cumplido los 18 años 
de edad.

3.  Los Grupos etarios.
En lo que respecta a los Grupos Etarios el Artículo 

8 dice lo siguiente:
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Todo lo anterior y los pensamientos que a conti-
nuación señalamos nos sirven para entender el delito 
de pandillerismo:

 “El éxito no depende de lo bueno que sean los 
planes; depende de cómo se reacciona ante las 
oportunidades inesperadas”. Ross Perot

 “Una mano mas una mano no son dos manos, 
son manos unidas une tu mano a mi mano, para 
que el mundo no esté en pocas manos, sino en 
todas las manos”.

  Gonzalo Arango 
Por otro lado, hay que tomar en consideración las Di-

rectrices de Riad:

‘

F.  Conclusiones y Recomendaciones

1. Conclusiones

Se requiere una participación proactiva del esta-
do Panameño (Gobierno y los que le siguen), para la 
prevención y tratamiento del uso indebido de drogas 
y alcohol.

Por otro lado, en materia de responsabilidad de 
los adolescentes infractores el Fiscal debe hacerse las 
siguientes preguntas durante la investigación, que 
presentamos en el siguiente cuadro:

Técnica – Comprender – Precisar -Retener

Técnica – Comprender – Precisar -Retener
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cometidos por el o la adolescente  y producto de ello 
pueda darse una reforma al artículo 8 que se refiere 
a los Grupos Etarios, viéndose afectado directamente  
aquellos que se encuentren entre los 12 a 14 años de 
edad, en virtud de la cual en la actualidad se aplican 
medidas de reeducación social bajo la supervisión de 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia. Al respecto indica que el delito está inserto en 
nuestra sociedad y que en el caso de la adolescencia 
este debe frenarse, y que los padres, tutores o respon-
sables de el o la adolescentes, son corresponsables en 
la prevención del delito. 

Los comentarios expuestos por el autor, en este 
pequeño pero significativo trabajo, aunque no conta-
mos con una estadística de hechos delictivos cometi-
dos por el los adolescentes en tiempo de cuarentena 
ordenado por el MINSA, debido a la pandemia cau-
sada por el Coronavirus o COVID-19 es un mensaje 
de preocupación, porque a consecuencia  del “virus”  
se aumentan los ilícitos cometidos por el o la adoles-
cente y se produzca una futura modificación, adición 
o derogación al Artículo 8. Grupos Etarios, viéndose 
afectado directamente  aquellos que se encuentren en-
tre los 12 a 14 años de edad. 

En este sentido, en forma breve explicamos aspec-
tos del origen del virus, sus consecuencias y efectos 
en general y en particular en la familia, hacemos re-
ferencia a algunas estadísticas, que son parte de esta 
reflexión, pero en vista que no ha finalizado la cua-
rentena, no contamos con estadísticas reales que nos 
permitan identificar una clara tendencia en cuanto al 

2. Recomendaciones

• Brindar atención médica, salud mental, nutrición 
y vivienda.

• Instalaciones adecuadas y personal suficiente y 
capacitado para atender a niños, jóvenes y adultos.

• Prioridad a los planes y programas dedicados a 
niños, jóvenes, adolescentes y familia.

• En el ámbito escolar se requiere profesores de 
orientación en las escuelas, personal interdisci-
plinario compuesto por psicólogos, trabajadores 
sociales y otros.

• Incluir programas escolares para el reforzamien-
to de los valores personales e institucionales.

Llevar a cabo una política estatal proactiva que re-
dunde en el beneficio de los niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores en los programas televisivos.

Revisión exhaustiva del contenido y su correcta 
clasificación dentro de la franja del horario correspon-
diente basados en criterios morales y éticos apegados  
a los valores constructivos.

III. AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN 
LOS ADOLESCENTES  EN TIEMPOS DE 
COVID-19 Y SUS POSIBLES EFECTOS  
EN EL GRUPO ETARIO

A. Introducción

Con la experiencia como fiscal de la Adolescencia 
en este ensayo dejo inserto mi preocupación, porque 
a consecuencia  del Covid-19  se aumenten los ilícitos 
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determinará que conducta seguir, la de valores, pre-
vención del delito para beneficio de la sociedad o la 
del poco importe con la sociedad de recorrer el cami-
no para darle vida al delito. 

Esto nos lleva a reflexionar, que los adolescentes 
tienen la capacidad para entender lo injusto del delito 
y para querer realizarlo. No importa si es de hogar 
funcional con valores o de disfuncional sin valores, 
el o la adolescente decide si comente el ilícito o no lo 
comete. 

Para concluir, solo resta aportar el lema de los co-
mentarios en periodo de cuarentena: “por Coronavi-
rus o COVID-19, quédate en casa, protege tu salud 
y evita caer en las garras del delito, Grupo Etario la  
o el adolescente”. No ha finalizado la cuarentena  
aun, y la experiencia me dice, que hay altas probabi-
lidades que, al contabilizar los ilícitos cometidos du-
rante este periodo, se muestre un alarmante aumento 
en los hechos delictivos, no obstante, si por el con-
trario se muestra una disminución en los mismos, la 
sociedad en general recibirá esta noticia con mucho 
beneplácito. 

B.  Cuestiones sobre el Coronavirus o 
COVID-19. Su origen

 Se supone que el origen de este virus, COVID 19, 
fue en el mercado de la ciudad de Wuhan, en China, 
debido a que los primeros brotes fueron detectados 
allí. De acuerdo a los medios noticiosos, se origina 
por la falta de higiene en el mercado de Wuhan, exis-

aumento o disminución de actos ilícitos referentes al 
Grupo Etario en mención.

Por otro lado, en estos momentos no existe al-
gún indicio de modificación, adición o derogación al  
Artículo 8. Grupos Etarios, del Régimen especial de 
responsabilidad penal para la adolescencia, texto úni-
co de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, aunque, es 
una inquietud del suscrito, por las tantas ocasiones 
que ha sufrido modificaciones, adiciones o derogacio-
nes esta ley desde su nacimiento. 

El cuadro comparativo de las aplicaciones de san-
ciones nos ilustra una diferencia, entre ambos Grupos 
Etarios; los de 12 a 14 años, sanciones ambulatorias, 
no admiten detención provisional en la esfera de la 
investigación, tampoco de prisión en un centro de 
cumplimiento en la esfera del tribunal penal de ado-
lescentes. 

La inquietud del suscrito, con el conocimiento y 
experiencia en el tema penal juvenil, se debe a que, 
por causas de la pandemia, se modifique, adicione o 
derogue el artículo 8, Grupos Etarios y por ende afec-
te a él o las adolescentes de 12 a 14 años de edad. Cabe 
destacar, que, en el anterior gobierno, se dio la ocu-
rrencia de modificar la Ley Penal Juvenil con respecto 
a la edad, mas no surtió los efectos esperados. 

El delito existe y existirá en toda sociedad, es de 
humanos, puede aumentar o disminuir, pero el delito 
no puede abolirse. En nuestra sociedad hay familias 
con valores y otras con ausencia de ellos, hogares fun-
cionales y otros disfuncionales, pero el adolescente 
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cuarentena, incentivando campañas de “Quédate en 
Casa” cuya finalidad era disminuir el contagio. Es así 
como infantes, niños, adolescentes, adultos, tercera 
edad y vejez, fueron motivados a evitar el contagio 
del llamado virus Coronavirus o COVID-19, y a su 
vez no contagiar a otros. 

El cierre temporal de la construcción, la industria, 
empresas grandes, medianas y chicas, el cierre tempo-
ral de fronteras decretado por la mayoría de los paí-
ses, obligando al cierre de los aeropuertos así como 
la inmovilidad de las aeronaves que se encontraban 
allí, la paralización del turismo, entre otras cosas, son 
elementos indicadores de una afectación económica 
de un volumen incalculable para el estado panameño, 
y que podría incidir en el aumento de la criminalidad 
de adultos como el adolescente. 

De tal manera que el virus sería otro elemento 
agregado a los que son causas notables de delitos en 
tiempos de normalidad. Por lo tanto, cabe la posibili-
dad que los hechos delictivos también aumenten. 

En la jurisdicción penal juvenil, el sentido de la 
realidad de hoy en hechos delictivos cometidos por 
el o la adolescente, es distinta en comparación a los 
meses de enero, febrero 2020 y los meses del año 2019. 

Lo anterior obedece, a que se agregaron causas 
notables a la delincuencia juvenil, como la familia no 
funcional, producto de las afectaciones del virus co-
nocido como Coronavirus o COVID-19. 

ten otras hipótesis como la venta de murciélagos con 
fines comestibles, aunque no se descartan otras espe-
cies como serpientes hubieran estado infectadas que 
hayan sido vendidas para el consumo humano afec-
tando a sus clientes esparciendo el virus rápidamen-
te apalancándose de la supuesta falta de higiene del 
mercado de la ciudad de Wuhan. 

Es así como en las etapas tempranas de la pande-
mia, haya tomado nombre de “Virus de Wuhan”, el 
cual posteriormente sería cambiado para evitar la dis-
criminación y proteger los Derechos Humanos de los 
nacidos en aquella ciudad. 

Existen otras consideraciones, pero no es tema 
principal del presente trabajo por lo cual señalare-
mos, que el Coronavirus o COVID-19, se convirtió 
en “pandemia”, decretada internacionalmente por 
las autoridades de salud en marzo del presente año, 
cambiando la vida de muchos, afectando la salud, la 
economía del mundo entre muchos otros aspectos. 

C.  COVID-19 Y ADOLESCENTES 
INFRACTORES

1.  Efectos generales

El acto de decretar este virus en pandemia a ni-
vel mundial, afectó no sólo el entorno internacional, 
también nuestro medio local, a todos los habitantes 
de Panamá en su diario vivir, la salud de aquellos 
infectados, el trabajo, la economía, la alimentación, 
restringió el libre tránsito, obligando al mundo a una 
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gar, nietos, y aun colaterales: se convierten entonces 
o poco menos, en el sinónimo de hogar, de domus”. 

El vocablo Domus, tiene su origen en el Latín, de 
acuerdo a su traducción significa “casa”. Un ambiente 
familiar, donde haya paz, armonía, amor, compren-
sión, se trasmiten valores, hay alimentación, educa-
ción, tolerancia, donde se convive en comunidad, 
donde se previenen conductas antisociales es un ho-
gar donde el niño o niña, el o la adolescente crece fe-
liz, adquiriendo sentido de autovaloración (Método 
Schnitzler, 1968:9). 

La familia disfuncional es aquella en la cual exis-
ten causas probables de delincuencia juvenil, dado 
que su ambiente no es el adecuado, no se trasmiten 
valores, su ambiente hostil, debilitado, educan al in-
dividuo con antivalores, incitando o provocando la 
deserción escolar o del hogar, embarazos no desea-
dos, violencia en el hogar, adicción a drogas en fin, 
una serie de situaciones que influyen en el comporta-
miento de la o el adolescente infractor, como posible 
autor o participe de conductas antisociales. 

Las causas notables de delincuencia juvenil a la 
que hemos hecho mención en líneas anteriores son 
propias en tiempos de normalidad. En tiempo del 
virus, consideramos adicionar el daño causado a la 
economía nacional, producto del desempleo, rebaja 
de salarios entre otros efectos colaterales del decreto 
de pandemia por el Coronavirus o COVID-19, y este 
nuevo elemento es un detonante para un posible au-
mento de los delitos cometidos por el o la adolescen-
te. La participación proactiva del padre, madre, tutor 

2. Efectos de la familia 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, 
la voz familia se define “como el conjunto de ascen-
dentes, descendentes, colaterales de un mismo linaje”. 
Así, “como grupo de personas emparentadas entre sí 
que viven juntas”. Nuestra Constitución Política, en 
su Título III - Derechos y Deberes Individuales y So-
ciales, Capítulo 2° - La Familia, menciona varios as-
pectos y en algunos de estos nos indica: 

  “El estado protege el matrimonio, la materni-
dad y la familia; igual la salud física, mental y 
moral de los menores; garantiza el derecho a la 
alimentación, salud y la educación”.

En mi opinión, el significado de Familia, ho-
gar núcleo familiar, lo alude el párrafo segundo del  
Artículo 56 de nuestra Constitución Política, porque 
es ahí donde se plasma la obligación de los padres 
para con sus hijos, de alimentarlos, educarlos, pro-
tegerlos para que obtengan una buena crianza. A mi 
entender, buena crianza significa: trasmitirles valores, 
garantizar la educación, la alimentación, cuidarlos, 
educarlos en valores humanos, ayudarles a prevenir 
conductas antisociales y proyectarlos a la comunidad 
como personas de bien; a través de un dialogo sereno, 
calmado, que entienda y comprenda el o la adolescen-
te, que su conducta no se debe inclinar a la comisión 
de hechos delictivos. 

Para Josserand (1952:3), en sentido restringido: 
“Designa a la Familia, las personas que viven bajo 
un mismo techo, padre, madre, hijos y si hubiera lu-
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a pensar, que los padres, tutores o responsables del o 
la adolescentes, son corresponsables en la prevención 
del delito al cumplir su deber de orientar y educar a el 
o la adolescente. En el caso muy irresponsable de in-
cumplimiento por parte de padres, tutores o respon-
sables de el o la adolescente, las cifras de criminalidad 
podrían aumentar drásticamente en tiempos de Coro-
navirus o COVID-19. 

Las estadísticas no solo deben indicar la cantidad 
de delitos cometidos por el o la adolescente cuyas 
edades estén entre los doce hasta antes de cumplir los 
dieciocho años, sino también el ámbito subjetivo de 
aplicación, y es sumamente importante contar con da-
tos como edad, sexo, delito, además de detalles como 
el motivo, si es autor, participe o nuevo en la jurisdic-
ción penal juvenil.

 Otras consideraciones a incluir en el registro se-
rian, si es perteneciente al primer o segundo grupo del  
Artículo 8. Grupos Etarios, si aplica para el Artículo 61. 
Casos en que procede la detención provisional, si es 
admisible la conciliación, el criterio de oportunidad, u 
otro establecidos en el Artículo 66. Formas de termina-
ción anticipada del proceso. Todos estos datos nos per-
mitirán enriquecer el análisis sobre los efectos del Coro-
navirus o COVID-19 sobre los índices de criminalidad. 

4.  Grupo Etario

 La Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen 
Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescen-
cia, tiene varias modificaciones, adiciones y deroga-

o responsable puede contribuir a prevenir y a su vez 
disminuir las conductas ilícitas y porque no, los he-
chos delictivos. 

3. Estadísticas

 Existe la probabilidad que los actos delictivos co-
metidos por el o la adolescente ocurridos en el periodo 
de la pandemia decretada producto del Coronavirus 
o COVID-19, reflejen un aumento en las tendencias. 

La frase: “Por ser inherente a toda sociedad, el 
delito no puede ser abolido, pero puede ser reduci-
do considerablemente…”(Reyes echandía, 1999:10) la 
cual nos avoca a pensar, que mientras exista la socie-
dad existirá el delito. Este sólo se puede disminuir a 
través de programas de prevención, Ahora bien, esto 
nos obliga a mencionar esta otra frase: “En cuanto al 
bien y al mal, nada hay lejano, ya que todo se encuen-
tra al alcance de la mano”.

 Es necesario y prudente comparar, los hechos 
delictivos ocurridos en los meses comprendidos de 
marzo a diciembre del año 2019 contra los ocurridos 
en el mismo periodo de este año 2020, y tomar como 
atenuantes el posible efecto del decreto de pandemia, 
así como el de la cuarentena decretada en marzo del 
presente años. Éste estudio contribuirá a detectar las 
variables en la conducta ilícita antisocial y delitos co-
metidos por el o la adolescente, posterior al 1 de junio 
de 2020. 

En el supuesto de un aumento significativo o de 
una disminución en los hechos delictivos comparados 
contra el mismo periodo del año anterior, nos induce 
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Continuación

Norma Fecha Afectación Comentario

LEY 6 08/03/2010

Modificado, 
Adicionado 
y Derogado 

Parcial-
mente por

Se modifica los Artículos 6, 7, 8, 
12,14 y 15, el numeral 6 del Artículo 
17, el Artículo 18, el numeral 1 del 
Artículo 20, el numeral 4 del Artículo 
23, los Artículos 27, 28, 32, 34, 44, 
46 y 59, el numeral 1 del Artículo 65, 
los Artículos 83, 85, 108, 110, 118, 
130 y 141, el primer párrafo del Artí-
culo 143 y los Artículos 151 y 166-A; 
se adiciona los Artículos 7-A y 18-
A, el numeral 9 al Artículo 23, los 
Artículos 31-A, 44-A y 141-A y el nu-
meral 8 al Artículo 157; y se deroga 
los Artículos 13, 103, 131 y 138; por 
la ley 6 de 8 de marzo de 2010.

LEY 15 22/05/2007

Derogado y 
Modificado 

Parcial-
mente por

Se modifica los Artículos 52, 58, 63, 
80, 85, 129, 141, 143, 148, 151 y 
157, y se deroga los Artículos 62 y 
150, por la Ley 15 de 22 de mayo 
de 2007.

LEY 48 30/08/2004
Modificado 

Parcial-
mente por

Se modifica el Artículo 141 por la 
Ley 48 de 30 de agosto de 2004.

LEY 46 06/06/2003

Adicionado 
y Modi-

ficado Par-
cialmente 

por

Se modifica los Artículos 2, 16 
(numeral 3), 18, 20 (numerales 1 
y 4), 23, el último párrafo de los 
Artículos 44 y 49, 58, 59, 62, 63, 
85 (primer párrafo), 86 (numeral 
4), 90, 121, 141 y 15; y se adiciona 
un párrafo final a los Artículos 50 y 
161 y el Artículo 166-A, por la Ley 
46 de 6 de junio de 2003.

LEY 38 31/07/2000
Modificado 

Parcial-
mente por

Se modifica el Artículo 162 por la 
Ley 38 de 31 de julio de 2000.

ciones comprendidas en la Ley 38 de 2000, en la Ley 
46 de 2003, en la Ley 48 de 2004, en la Ley 15 de 2007, 
en la Ley 6 de 2010, en la Ley 32 de 2010, en la Ley 87 
de 2010 y en la Ley 42 de 2016. 

A continuación, presentamos un cuadro cronoló-
gico más detallados de los diversos cambios que se la 
han hecho a la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 hasta 
la fecha. 

Norma Fecha Afectación Comentario

FALLO 30/11/2015

Declarado 
Parcial-
mente 

Inconstitu-
cional por

Se declara que es inconstitucional 
la frase “los defensores...” del nu-
meral 5 del Artículo 21, por el fallo 
de 30 de noviembre de 2015.

LEY 42 14/09/2016

Adicionado 
y Modifica-
do Parcial-
mente por

Se modifica el Artículo 150 y se adi-
ciona el numeral 9 al Artículo 156, 
por la Ley 42 de 14 de septiembre 
de 2016.

LEY 87 18/11/2010
Modificado 

Parcial-
mente Por

Se modifica el Artículo 18 por la Ley 
87 de 18 de noviembre de 2010.

LEY 32 22/06/2010
Modificado 

Parcial-
mente por

Los Artículos 7-A, 63 y 85 de la ley 
40 de 26 de agosto de 1999, fueron 
modificados por la ley 32 de 22 de 
junio de 2010.

continúa...
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El Artículo 44. Objetivo del Proceso Penal de Ado-
lescentes. Tiene como objetivo establecer la comisión 
del delito, determinar quién es su autor y el grado de 
participación al que hubiere lugar y ordenar las apli-
caciones correspondientes. (10) 

Esto es aplicable a ambos Grupos Etarios, al de 12 
a 14 años de edad y al de 15 hasta antes de cumplir 
los 18 años. Los delitos están tipificados en el libro 
II del Código Penal; pero existen algunos delitos que 
tipifica el Código Penal, que no son propios del ado-
lescente. La conducta, de acuerdo a la acción cometi-
da determina autores – partícipes; y en cuanto a las 
aplicaciones correspondientes, existen diferencias en 
las medidas al Grupo Etario. 

De la lectura del Artículo 61. Casos en que procede 
la detención provisional, se puede observar lo siguiente: 

 “En los casos en que la conducta delictiva cons-
tituya homicidios dolosos, lesiones personales 
dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas 
con resultado muerte, robo, secuestro, violación 
sexual, y tráfico ilícito de drogas, posesión ilícita 
y comercio de armas de fuego y explosivos, aso-
ciación ilícita o constitución de pandillas, extor-
sión y terrorismo, y haya necesidad comprobada 
de aplicar una medida cautelar, el fiscal podrá 
decretar la detención provisional” en la esfera 
del Tribunal Penal de Adolescente, estos delitos 
son sancionados con prisión en un Centro de 
Cumplimiento.

La aplicación de sanciones, del primer Grupo Eta-
rio, de 12 a 14 años, y del segundo Grupo Etario, de 15 

Me parece que es importante mencionar que el 
último proyecto de modificación presentado por el 
entonces gobierno en turno, no surtió los efectos es-
perados. 

Según el Artículo 2. Calificación de los hechos delicti-
vos. Las adolescentes y los adolescentes, sólo podrán 
ser investigados, procesados y sancionados por los 
hechos descritos expresamente como delito por la ley 
penal vigente al tiempo de su comisión. 

El Artículo 7. Ámbito subjetivo de aplicación según 
los sujetos. Refiere e indica que es aplicable a todas las 
personas que hayan cumplido los doce años de edad 
y no hayan cumplido los dieciocho años de edad al 
momento de cometer el delito que se imputa.

En este capítulo nos vamos referir al Grupo Etario 
del Artículo 8 del Régimen Especial de Responsabi-
lidad Penal para la Adolescencia, también conocido 
por sus siglas RERPA. 

Artículo 8. Grupos Etarios. Para su aplicación en 
esta ley, diferenciará en cuanto al proceso, las sancio-
nes y su ejecución entre dos grupos: 

1.  A partir de los doce años de edad y hasta que no 
hayan cumplido los quince años de edad. 

2.  A partir de los quince años de edad y hasta los 
dieciocho años de edad. 

Para el Grupo Etario entre los doce los catorce 
años de edad, se aplicarán medidas de reeducación 
social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia. 



46 Rubén Domingo Arango Durling /Campo Elías Muñoz Arango MENORES INFRACTORES Y VÍCTIMAS DE DELITO 47

tas de algunos adultos, y que tampoco se dejen ma-
nipular para ser utilizados en la comisión de delitos 
en beneficio de otros individuos a los que les atrae y 
fascina el camino de lo ilícito. 

Cuidemos y apoyemos a el y a la adolescente, para 
así evitar que vayan a caer en las garras del delito. 

En cuanto a las recomendaciones, consideramos que 
antes de modificar, adicionar o derogar cualquier nor-
mativa del Régimen Especial de Responsabilidad Pe-
nal para la Adolescencia, sería prudente, interesante 
y enriquecedor que la juventud, el o la adolescente 
participen como observadores y en la medida de lo 
posible se les escuche. “San Juan Bosco en vida siem-
pre escuchó a la juventud.

IV. ADOLESCENTES INFRACTORES Y 
CONSECUENCIAS PENALES

En este apartado vamos a examinar al menor de 
edad no como autor o autores del delito haciendo un 
recuente panorámico de su irresponsabilidad y even-
tualmente responsabilidad.

Tenemos que decir que el menor de edad en nues-
tro país por mucho tiempo no fue objeto de respon-
sabilidad penal, así tenemos que la Ley 24 de 1951, 
excluyó a  los menores de dieciocho años de la juris-
dicción penal, postura última, también adoptada por 
el Código de la Familia de 1995, y de la cual no se han 
apartado los Códigos Penales de 1982 y 2007, aunque 
para ello deba destacarse, que a este respecto, el Có-
digo Penal de 1922, si se apartó al establecer cuatro 

a 18 años, varía y por ello lo ilustramos de la siguiente 
manera: 

Grupo Etario Fase de 
 Investigación Fase del Tribunal

De 12 a 15 años de 
edad.

Se aplicarán me-
didas cautelares 
ambulatorias

Medidas de reedu-
cación social, bajo 
la supervisión de la 
Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescen-
cia y Familia.

De 15 años hasta 
cumplir los 18

años de edad.

Procede la deten-
ción provisional 
en delitos graves 
contemplados en el 
Artículo 61.

Proceden las san-
ciones privativas de 
libertad y sus modali-
dades.

5. Conclusiones y Recomendaciones

¿Qué importancia podría tener para el o la 
adolescente, que se modifique, adicione o derogue el 
Artículo 8. Grupos Etarios, del texto único de la Ley 
40 de 26 de agosto de 1999, si este decide cometer el 
hecho delictivo? 

Para todos es de conocimiento, que al momento 
de cometer el ilícito, no se encuentran la ley, modifi-
caciones, adiciones o derogaciones, dentro de sus per-
tenencias, mochila o debajo del brazo. 

Antes de modificar, adicionar o derogar, converse-
mos con el niño, con la niña, con el o la adolescente, 
hagámosles entender la importancia de los valores y 
la prevención del delito, sobre todo hacerles énfasis 
en que no sigan o imiten patrones de conductas ilíci-
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categorías de menores (menor de doce años, de doce 
a catorce años, de catorce a dieciocho a veintiún años) 
con consecuencias jurídicas distintas (aRango duR-
ling, 2017, p.281).

Dice aRango duRling, Virginia (1988, p.34), que 
la irresponsabilidad penal a los dieciocho años (18) 
se determinó en base a criterios biológicos o cronoló-
gico, abandonando así el denominado criterio psico-
lógico que exige la prueba de discernimiento, como 
fórmula para la determinación de la responsabilidad 
del sujeto.

Con la Ley 40 de 1999,  sobre Responsabilidad del 
adolescente infractor, con criterio político criminal 
moderno se plantea un nuevo modelo de responsabi-
lidad para los menores reconociéndole sus derechos 
y garantías, existe una regulación especial en materia 
penal y procesal.

En cuanto a los criterios acerca del establecimien-
to de la edad penal, aRango duRling Virginia (2015) 
nos  que algunos autores sostienen que la mayoría de 
edad penal a los 13 o 14 años, “parece no solo una 
barbaridad, sino también un absurdo”, y señalan, que 
la ley está dirigida más adecuadamente a la población 
juvenil, comprendida entre los catorce y los dieciocho 
años, que si tienen la capacidad de compresión y de 
responsabilidad por los hechos”.  Además, de que se 
aduce que acudir a la Justicia, en estos casos debe ser 
el último recurso y solo cuando hayan fracasado otros 
sistemas (gimenez de colomeR, pág. 641).

También nos dice seRRano gómez (La mayoría de 
edad penal, pág. 611), no pareciera correcto rebajar 
la edad a los quince, catorce, etc. pues tiene también 
efectos negativos ya que los lleva a los centros peni-
tenciarios  y es algo que se debe evitar si no queremos 
perder toda posibilidad de recuperación”.

Otros por el contrario, consideran que debe ele-
varse la irresponsabilidad penal, QuinteRo olivaRes 
(pág. 624) hasta los dieciocho años, mientras que 
otros lo rechazan como una grave decisión (seRRano 
gómez, pág. 624), y que al joven solo se le debe privar 
de libertad en último extremo, cuando sean ineficaces 
otra serie de medidas de carácter preventivo”.

Lo que sí coincidimos es que el adolescente debe 
atribuirse responsabilidad penal por sus actos, aun-
que el modo de enfrentar la misma debe regirse por 
otros principios y finalidades de educación del indi-
viduo en los principios de justicia, la defensa de la 
sociedad y la seguridad ciudadana, así como también 
que se sustenta en el principio de interés superior de 
la niñez y la adolescencia, asegurar de manera priori-
taria derechos y garantía  en esta ámbito a los adoles-
centes infractores (tRoitiño, 2000, p. 95).

Con la Ley 40 de 1999 en principio se determinó 
que los mayores de 14 años y menores de dieciocho 
años de edad eran responsables penalmente, poste-
riormente se fija para los mayores de doce y menores 
de 14 años de edad.

Se aplica la ley en dos situaciones: a las personas 
que cumplen 18 (dieciocho) años durante los trámites 
del proceso y b) a las personas mayores de edad (18) 
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años de edad que son acusadas por actos cometidos 
luego de cumplido los catorce y antes de cumplir los 
dieciocho años.

https://siesa.com.ar/cual-es-la-edad-minima-de-responsabilidad-criminal-en-

otros-paises-de-la-region/

La ley 40 de 1999 ha sido reformada en varios 
momentos por la Ley 46 de 2003, se eleva la pena 
máxima de 5 a 7 años, y se adicionaronlas lesio-
nes personales graves y las que producen la muerte 
a la lista de delitos, posteriormente en 2004, nueva-
mente la Ley 40 y se hace extensiva los delitos de pan-
dillerismo, la posesión y el tráfico ilícito de armas de 
fuego, mediante la Ley 15 de 2007, se aumentan las 

sanciones de privación de libertad para los adoles-
centes infractores, hasta 12 años en el caso de homi-
cidios doloso, y finalmente, por la Ley 6 de 2010, que 
mantiene la irresponsabilidad de los menores de doce 
años de edad, sin embargo, se establecen  dos grupos 
etarios, en tal sentido el artículo 7ª dice lo siguiente:  
Para su aplicación, esta Ley  diferenciará en cuanto 
al  proceso, las sanciones  y su  ejecución entre dos  
grupos:  a  partir de  los  doce  años de edad  y hasta 
tanto la persona no  haya cumplido los quince años de 
edad; y el  otro grupo, a partir de los quince años de 
edad y hasta tanto la persona no haya cumplido los 
dieciocho años de  edad”.

Como se indica las reformas a la Ley 40 de 1999,  
en donde se concluye que se requieren medidas más 
efectivas,  no represivas, para darle una mayor a res-
puesta esta criminalidad, y en lo que respecta a los 
grupos etarios, atinadamente ha indicado Ruben 
aRango duRling, ex fiscal de adolescentes, en un tra-
bajo sobre este tema, sostiene “que la modificación de 
la Ley 6/2010 y 32/2010 a nuestro juicio permite que 
los adolescentes de catorce (14) años de edad en con-
flicto con la Ley Penal, al desarrollar actos de homici-
dio y otros delitos graves en el Régimen Especial de 
Responsabilidad Penal para la Adolescencia, se bur-
len de la sociedad y en especial de los familiares de 
la víctima; dado que cometen el perjuicio de acortarle 
la vida a la víctima y sus actos no son reprochables al 
orden de aplicar una medida cautelar de detención 
provisional y tampoco de privación de libertad.



52 Rubén Domingo Arango Durling /Campo Elías Muñoz Arango MENORES INFRACTORES Y VÍCTIMAS DE DELITO 53

aRango duRling, Ruben, ha expresado que las me-
didas cautelares ambulatorias a las que otorga la Ley 
32/2010 por estar dentro del grupo etario de doce (12) 
a catorce (14) años, como lo es la de presentarse perió-
dicamente al Tribunal o la que este le designe, las in-
cumplen, no son constantes; la obligación de matricu-
larse y asistir a clases u otra profesión, igualmente las 
incumplen, y dicho incumplimiento no permite otra 
medida más grave como la detención, por incumpli-
miento de las medidas cautelares.

Aún más, señala el citado autor, que la modifica-
ción de la Ley 6/2010 y 32/2010 permite que los ado-
lescentes de catorce (14) años de edad en conflicto con 
la Ley Penal, al desarrollar actos de homicidio y otros 
delitos graves en el Régimen Especial de Responsabi-
lidad Penal para la Adolescencia, se burlen de la so-
ciedad y en especial de los familiares de la víctima; 
dado que cometen el perjuicio de acortarle la vida a 
la víctima y sus actos no son reprochables al orden de 
aplicar una medida cautelar de detención provisional 
y tampoco de privación de libertad. Las medidas cau-
telares ambulatorias a las que otorga la Ley 32/2010 
por estar dentro del grupo etario de doce (12) a catorce 
(14) años, como lo es la de presentarse periódicamente 
al Tribunal o la que este le designe, las incumplen, no 
son constantes; la obligación de matricularse y asistir 
a clases u otra profesión, igualmente las incumplen, 
y dicho incumplimiento no permite otra medida más 
grave como la detención, por incumplimiento de las 
medidas cautelares, por lo que recomienda que se mo-
difique la Ley 32/2010, para el llamado grupo etario.
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I. INTRODUCCIÓN

Los menores usualmente pueden ser sujetos en los 
que directamente se afectan sus derechos y libertades, 
como sucede en el caso de los delitos sexuales que di-
rectamente a juicio del autor atentan contra la libertad 
e integridad sexual.

En muchas ocasiones estos delitos sexuales se 
realizan por personas allegadas al ámbito familiar o 
conocidas por los agentes de estos delitos, o por la 
delincuencia organizada.  

En Panamá, “en el año 2019, el Ministerio Público 
registró 6,883 delitos contra la libertad e integridad 
sexual, de los cuales 2,461 fueron por acoso sexual 
con una persona mayor de 14 años y menor de 18 
años (36%) y 280 por corrupción de personas meno-
res de edad, explotación sexual comercial y otras con-
ductas. En enero de 2020 se han registrado 234 casos 
por acoso sexual con una persona mayor de 14 años y 
menor de 18 años, de un total de 575 delitos contra la 
libertad e integridad sexual, la cifra en enero de 2019 
fue de 189 de un total de 507, lo que marca un incre-
mento en los delitos sexuales, con graves riesgos y 
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perjuicios para los niños, niñas y adolescentes. Según 
datos suministrados por la Secretaría Nacional de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, en 2018, el 85% de las 
víctimas atendidas por delitos sexuales en el Instituto 
de Medicina Legal y Forense fue niños, niñas y ado-
lescentes, siendo las provincias con mayor incidencia 
Panamá (912), Chiriquí (713), Coclé (456) y Veraguas 
(426) (Rojas)

II.  LA VIDA, LA LIBERTAD , HONOR, 
PATRIMONIO ECONÓMICO  Y CONTRA 
EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL 
ESTADO CIVIL DE LOS MENORES DE 
EDAD Y OTROS DELITOS

Hay delitos en el Código Penal que protegen di-
rectamente a los menores de edad  mientras que otros 
aluden de una manera general, como sucede con el 
delito de homicidio (art.131, no.1) que tutela la vida 
del menor cuando recae sobre un pariente cercano.

Cuando se trata de la muerte de un pariente en 
el homicidio estamos ante lo que se conoce como pa-
rricidio, y el concepto de pariente cercano debe en-
tenderse desde la perspectiva del artículo 91 inciso 2. 
que dice que “para los  fines de la Ley penal, se consi-
deran parientes cercanos el cónyuge, el compañero o 
compañera conviviente, las personas dentro del cuar-
to grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
e igualmente el parentesco adquirido por adopción”.

Reconoce el legislador la importancia de castigar 
el homicidio cuando se trata de menores de edad,  

una mayor culpabilidad del homicida (muñoz Rubio/ 
gonzález FeRReR, 1980, p. 63) que se estima que su 
comportamiento reviste mayor reprochabilidad. La 
pena en estos casos es de veinte a treinta años de pri-
sión (art. 132, no.1).

Así pues, el numeral 3o del artículo 132, castiga 
con pena de veinte a treinta años de prisión cuando 
se ejecute en niños de doce años o menos.

 También, el menor de edad se encuentra protegi-
do en el homicidio, culposo, delito de lesiones perso-
nales, (art.136), en el aborto provocado (arts. 141-143), 
por cuanto en un caso se tutela al menor contra los 
daños corporales o físicos, en otro la expectativa de 
vida, y las penas van a variar de acuerdo con la moda-
lidad de delito de  ya sea delito de homicidio culposo, 
o lesiones dolosas o culposas, al igual que sucede con 
el tipo de aborto doloso o culposo.

No sucede igual, con el delito de abandono de 
niños (art. 148) que sanciona a quien abandone a un 
niño o niña menor de doce años de edad, y al recién 
nacido en el artículo 148A, cuando la madre entrega 
al hijo recién nacido a un centro receptor.  

En el delito de abandono de niños u otras perso-
nas incapaces de velar por su seguridad o salud  se 
protege tanto la vida como la salud  individual  del 
niño,  niña  menor de doce años y de la persona inca-
paz de velar por su seguridad o salud.  El legislador 
fija la pena de prisión de uno a dos años , o en otro 
caso va a variar cuando se agrava la pena del menor 
de doce años según párrafos segundo y tercero del 
artículo 148.
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En cuanto al Título II, Delitos contra la libertad, no 
hay mención especial sobre la protección penal a los 
menores de edad, sin embargo, estos no se encuen-
tran desprotegidos ya que la tutela penal es para la 
libertad de las personas en general.

Respecto, al delito de secuestro el artículo 150  nu-
meral 3, destina una protección especial al menor de 
edad, cuando es privado de libertad en estas situacio-
nes y agrava la pena en consecuencia de un tercio a la 
mitad.

Más adelante, en los Delitos contra el honor, se 
protege el honor de la persona natural en la cual tam-
bién  se extiende la misma a las personas menores de 
edad, mientras que en el Título IV, Delitos contra el 
patrimonio económico, también está protegido los 
derechos de los menores de edad, aunque no hay 
mención especial a los mismos.

En el ámbito de los Delitos contra el orden jurídico 
familiar, el Título V,  partimos señalando que los actos 
de violencia doméstica comprenden no solo el hosti-
gamiento y agresión física, psicológica o patrimonial 
contra cualquier miembro de la familia, incluyendo 
los menores de edad (art. 200). La pena para este de-
lito es de prisión de cinco a ocho años y tratamiento 
terapéutico multidisciplinario.  En caso de lesiones fí-
sicas que produzcan incapacidad mayor a treinta días 
y no excedan de sesenta días, la pena es de seis a nue-
ve años de prisión.

Observamos que el artículo 202, castiga el maltra-
to de niño, niña o adolescente con pena de dos a cua-

tro años de prisión. La pena es de dos a cuatro años de 
prisión en conducta dolosa y culposa de seis meses a 
dos años o su equivalente en arresto de fines de sema-
na o trabajo comunitario, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena  mayor.

En el caso de los artículo 205 a 206, se sancionan 
diversos comportamientos relacionados con la iden-
tidad del menor de edad, y contra aquellos actos 
que impliquen un tráfico de personas de menores de 
edad, y en otra línea, el artículo 212 que protege el 
patrimonio familiar y sanciona el incumplimiento de 
deberes familiares (art. 211).  Las penas oscilan entre 
tres a diez años de prisión.

Por último, no encontramos por otro lado, una 
protección especial a los menores en los Delitos con-
tra el Patrimonio Económico, ni mucho menos en los 
Delitos contra el Orden Económico, pero es necesario 
tener presente que estos hechos  que al igual que otros 
más están destinados para tutelar bienes jurídicos de 
todas las personas, incluyendo éstos.

También hay que señalar que los en los Delitos 
contra la Seguridad Colectiva se protegen bienes ju-
rídicos de todas las personas sin distinción, como son 
los casos de Terrorismo, de peligró común, en la salud 
pública, entre otros, y que en ocasiones algunos de 
estos hechos se castigan más grave cuando se utilizan 
menores de edad, como en el caso de la sustracción y 
apropiación violenta de material ilícito (art. 336).
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todo individuo a no verse inmiscuido en contextos de 
naturaleza sexual en contra de su voluntad (Ragués i. 
vallés/ silva sánchez, 201:119).

En ese sentido, la tutela de la libertad sexual debe 
entenderse que presenta tres aspectos: la libertad de 
elección en materia sexual (violación), una sana se-
xualidad (actos corruptos), y el castigo de las manifes-
taciones obscenas de lo sexual (edwaRds, 1999, p. 7), y 
se castigan tales actos ya que involucran una acción 
sexual del sujeto activo, no libre en contra de  la vícti-
ma (luzón cuesta, 2011:83).

En nuestro país se protege a todas las personas de 
cualquier sexo y en concreto al menor de edad con 
el castigo de la violación (art.174 y 175), el acceso 
sexual con ventaja (art. 176), el acoso sexual (art.178), 
la corrupción de menores (art. 179) pues se afecta el 
normal desarrollo de su personalidad y también su 
dignidad.

Además de lo anterior, tenemos el abuso desho-
nesto (art. 177) y los distintos delitos de pornografía 
infantil (184 yss). La pena para los delitos anteriores 
varía según el hecho realizado.

Al igual que otros delitos sexuales contra el menor 
se realizan sin su consentimiento, en muchas ocasio-
nes con personas conocidas o dentro del ámbito fa-
miliar, y se aprovecha de su falta de madurez sexual 
para realizar toda clase de actos impúdicos. Los actos 
libidinosos no necesariamente han de ser realizados 
mediante violencia o intimidación, pues puede ser a 
través de cualquier otro medio  de manera que el su-
jeto no pueda resistirse a tales actos. 

III. LOS MENORES DE EDAD Y LOS 
DELITOS SEXUALES

Hoy está reconocido que los delitos contra la liber-
tad sexual atentan contra la libertad de elección se-
xual del individuo, y en particular de los menores de 
edad, a través de hechos delictivos como la violación, 
el acceso sexual con ventaja, el acoso sexual, los deli-
tos de pornografía, que presentamos en el siguiente 
cuadro:

En los delitos contra la libertad sexual, existe un 
interés de proteger el derecho de toda persona a au-
todeterminarse en el ámbito de la sexualidad, esto 
es, su derecho a mantener relaciones sexuales, o, en 
general, a realizar o tolerar actividades de naturale-
za sexual sólo con su expreso consentimiento. En un 
sentido amplio puede definirse, como el derecho de 
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Nuestro país al igual que la comunidad interna-
cional justifica la intervención penal en estos delitos 
de pornografía, siguiendo lineamientos internacio-
nales, para luchar contra la explotación del niño en 
espectáculos o materiales pornográficos, en la utiliza-
ción de niños en la pornografía, y en la lucha contra el 
turismo sexual de menores.

Las personas que realizan los delitos de porno-
grafía infantil son personas de cualquier sexo o edad, 
pero debe tenerse presente que en ocasiones son su-
jetos que pertenecen a organización criminales nacio-
nales o internacionales, mientras que los sujetos pasi-
vos se concretan en menores de edad, incapaces o con 
discapacidad, que son los que pueden verse afectados 
en su desarrollo.

En todas estas acciones el agente se aprovecha del 
menor de edad, se sirve del menor de edad para la 
realización del acto de exhibicionismo obsceno o por-
nográfico, y que los medios de ejecución del hecho 
punible, son a través de diversos medios de comuni-
cación, como son correo electrónico, redes globales de 
información o cualquier otro medio de comunicación 
individual o masivo

En general, pues con todos los delitos de porno-
grafía, se persigue contrarrestar y prevenir la porno-
grafía y la explotación sexual de menores de edad, 
realizada indistintamente por personas de cualquier 
sexo, en la que se somete al menor de edad a actos que 
atentan contra su  integridad o libertad sexual, y en la 
que el agente actúa de manera consciente y delibera-
da (dolo) en la producción de tales hechos.

Además, de lo anterior tenemos otros delitos se-
xuales que afectan el menor como es el pago o prometer 
pagar en dinero o en especie para realizar actos sexuales 
con menor de catorce años.  También tenemos otros 
delitos sexuales como son los relacionados con el tu-
rismo sexual, (art.189), que consiste en la explotación 
sexual de niños.

IV. MENORES Y DELITOS CONTRA  
LA HUMANIDAD

En este título tenemos cinco capítulos, sin embar-
go, no todos los delitos comprendidos en el mismo 
destinan una protección particular a los menores de 
edad y en concreto se aprecia el Título IV Delitos con-
tra la trata de personas.

De acuerdo con el artículo 456 se castiga la trata de 
personas que consiste en promover, dirija, organice, 
financie, publicite, invite o gestione por cualquier me-
dio de comunicación individual o de masas o de cual-
quiera otra forma facilite la entrada o salida del país 
o el desplazamiento dentro del territorio nacional de 
una persona de cualquier sexo, para realizar uno o va-
rios actos de prostitución o someterlas a explotación, 
servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, 
matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de 
órganos o adopción, y se agrava la pena cuando la 
víctima sea una persona menor de edad o se encuen-
tre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad 
o incapaz de consentir.

En el Convenio para la represión de la trata de perso-
nas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, 
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Por otro lado, el Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales Observatorio de la Violencia, 
registra los casos según  corregimiento, en los años 
2017 y 2018,  señalando que en el 2017 se reportaron 
53 casos y en el 2018, fueron 38.  Los casos denuncia-
dos se dieron en el Barrio de Balboa y Betania.

V.  PERSPECTIVA LEGISLATIVA EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN PENAL A 
LOS MENORES DE EDAD

1. Introducción

El internet se ha convertido  en un medio para co-
meter todo abuso sexual contra los menores de edad. 
entre estos está la pornografía infantil, aunque hay 
otros hechos que escapan a su castigo en la actualidad 
legislación penal. 

Dice María José santos (2015), que “La lucha contra 
los delitos de abusos sexuales a menores en Internet 
es compleja; las técnicas utilizadas por los abusadores 
son cada día más sofisticadas y, en consecuencia, los 
riesgos para los menores internautas aumentan. A esto 
se une que los menores que se sienten intimidados no 
siempre denuncian la situación. Debe, además, desta-
carse que las medidas existentes hasta la fecha, tales 
como el control parental, la calificación de contenidos 
y la denuncia de contenidos ilícitos y nocivos no están 
obteniendo los resultados esperados, y los daños cau-
sados -cuando se producen en Internet- persisten en 
el tiempo, pues los contenidos quedan disponibles sin 
restricción para que cualquiera pueda verlos, lo que 

de las Naciones Unidas, establece que los Estados se 
comprometen a castigar a toda persona que para sa-
tisfacer las pasiones de otra: a) concertare la prostitu-
ción de otra persona, la indujere a la prostitución o la 
corrompiere con el objeto de prostituirla, aun con el 
consentimiento de tal persona, b) explotare la pros-
titución de otra persona, aun con el consentimiento 
de tal persona.  Igualmente los Estados se comprome-
ten a castigar a toda persona que a) mantuviere una 
casa de prostitución, la administre o a sabiendas la 
sostuviere o participe en su funcionamiento, b) diere 
o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o local, o 
cualquier parte de los mismos para explotar la prosti-
tución ajena, la trata y el tráfico de personas.

En este caso el legislador no considera la protec-
ción de la libertad sexual como bien jurídico prote-
gido, sino es la humanidad , la dignidad y el respeto 
por los derechos humanos por la explotación sexual 
de estas personas, por lo que se ha creado la Comisión 
Nacional contra la trata de personas.

De igual forma, la “Fiscalía Contra la Delincuen-
cia Organizada, a través de la Coordinación contra 
la Trata de Personas desarrolla investigaciones ten-
dientes a buscar a los responsables de este delito 
logrando 9 condenas entre los años 2018 y 2019, la 
más grande de estas fue de 25 años para dos hombres 
de nacionalidad china y en este 2020 se logró una 
condena de 120 meses de prisión para una mujer de 
nacionalidad colombiana.»  En el año 2016, la Fiscalía 
contra el Crimen Organizado rescató 72 personas 
víctimas de este delito.
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añade una dificultad adicional, como es la de enfren-
tarse a un riesgo constante de que las víctimas sean 
estigmatizadas y humilladas una y otra vez”.

Carolina Villacampa y M.j. Gómez Adillón (2016) 
indican que se requiere  más actuación en el ámbito 
de la prevención y menos en el de la incriminación 
sería deseable para abordar eficazmente este ámbito 
de la victimización al mínimo coste posible.

En materia de derecho comparado, podemos men-
cionar que la Seducción o encuentros con menores 
por medios electrónicos (Grooming) esta regulada en  
países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Portugal.

Por ejemplo, en Costa Rica, el artículo  167bis, adi-
cionado por la Ley No. 9135 del 2013, dice así:

 Será reprimido con prisión de uno a tres años a 
quien, por cualquier medio, establezca comu-
nicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea 
que incluyan o no imágenes, videos, textos o 
audios, con una persona menor de quince años o 
incapaz. La misma pena se impondrá a quien su-
plantando la identidad de un tercero o mediante 
el uso de una identidad falsa, por cualquier me-
dio, procure establecer comunicaciones de con-
tenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan 
o no imágenes, videos, textos o audios, con una 
persona menor de edad o incapaz. La pena será 
de dos a cuatro años, en las conductas descritas 
en los dos párrafos anteriores, cuando el actor 
procure un encuentro personal en algún lugar 
físico con una persona menor de edad incapaz.

En otros países el ciberbulling es castigado, por 
ejemplo en Colombia se penaliza a los menores de 18 
años por Ciberdelitos.

Ley 1453 de 2011

“Existen acciones penales que castigan a los me-
nores de 18 años en nuestro país por cometer algún 
tipo de ciberdelito. Dentro de la reforma del Código 
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, presenta 
en el  Articulo 8, la sanción con una pena de 4 a 8 años 
de prisión por incurrir en usos ilícitos de equipos ter-
minales de redes de comunicaciones o de cualquier 
medio electrónico diseñado o adoptado para emitir o 
recibir señales.

Esta pena podría duplicarse si la conducta sugie-
re fines terroristas o si las acciones causan deterioro 
a la moral social, atentan contra la salud pública, la 
administración pública, el régimen constitucional y 
legal, si se relacionan con el secuestro, extorsión, el 
proxenetismo, la trata de personas o el tráfico de in-
migrantes.

El Artículo 177 de la ley 1098 de 2006

Las sanciones que existen son aplicables a los 
adolescentes que tengan responsabilidad penal y se 
cumplirán en programas o centros de atención espe-
cializados acordados y definidos por el  Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar.

La privación de la libertad será de 1 a 6 años según 
sea el delito. Se cumplirá en un Centro de Atención 
Especializada y se aplicará a los adolescentes mayo-
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res de 16 y menores de 18 años que sean hallados res-
ponsables de la comisión de delitos”. 

Por lo que respecta a España, en el artículo 183ter 
castiga el Grooming o ciberacoso sexual y el Sexting  
de la siguiente manera: 

Art. 183 ter El que a través de internet, del teléfo-
no o de cualquier otra tecnología de la información y 
la comunicación contacte con un menor de dieciséis 
años y proponga concertar un encuentro con el mis-
mo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos 
en los artículos 183 y 189, siempre que tal propues-
ta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres 
años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, 
sin perjuicio de las penas correspondientes a los deli-
tos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en 
su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 
mediante coacción, intimidación o engaño.

2. El que a través de internet, del teléfono o de 
cualquier otra tecnología de la información y la co-
municación contacte con un menor de dieciséis años 
y realice actos dirigidos a embaucarle para que le fa-
cilite material pornográfico o le muestre imágenes 
pornográficas en las que se represente o aparezca un 
menor, será castigado con una pena de prisión de seis 
meses a dos años.

El grooming en español es conocido como enga-
ño pederasta, y es un ciberacoso sexual en la que un 
adulto mediante internet acosa sexualmente a un me-
nor de edad, pero también lo puede hacer por whats-

app. El grooming, es un acoso ejercido por un adulto 
y se refiere a las acciones realizadas deliberadamente 
establecer una relación y un control emocional sobre   
situaciones de acoso con un contenido sexual explí-
cito o implícito, que de manera positiva estará pro-
ximamente como hecho castigado en nuestro país, 
como ya adelante nos referimos.

El Grooming es un acoso sexual cibernético, es 
pues un acto en la que el sujeto activo del delito es un 
adulto, mientras que el sujeto pasivo es un niño, niña 
o adolescente por medio de Internet o de un teléfono, 
en la que se afecta la libertad sexual, y en la que debe 
tenerse presente que no se trata de un solo acto sino 
de una pluralidad de actos todos ellos concatenados 
entre sí. contacto telemático previo con el sujeto pa-
sivo, seguido de una propuesta de encuentro físico, 
encaminada a un posterior acercamiento al mismo a 
tavés de actos materiales verificados, y finalmente , 
todo ello realizado con la ulterior pretensión de ejecu-
tar con el alguna de las actividades sexuales (caRmo-
na salgado, 2017 p.65).

Con el Grooming  se exige que el sujeto tenga con-
tacto con el menor de edad y le proponga un encuen-
tro con el fin de cometer las conductas previstas en 
los artículos 183 y 189, por lo que estamos ante actos 
preparatorios en la que el Derecho Penal adelanta las 
barreras de protección penal (QuinteRo olivaRes 2016, 
p.143), mientras que con el Sexting, se conecta con un 
menor que sea ingenuo en materia sexual y este se 
aprovecha de su inexperiencia sexual.
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Además del Grooming existen otros tipos de cibe-
racoso, como son:

• Happy slapping: Grabación de una agresión 
física, verbal o sexual a un menor, que se difunde 
y comparte a través de Internet. Esto puede ir 
desde el envío en un grupo de Whatsapp hasta 
su publicación en las redes sociales o en una 
página web.

• Grooming: El online grooming o ciberembau-
camiento es un tipo de ciberacoso que consiste 
en el engaño o abuso sexual online por parte de 
un adulto hacia un niño o niña.

• Sexting sin consentimiento a menores: Consiste 
en el envío de fotografías o conversaciones de 
menores con contenido erótico a terceras perso-
nas, sin el consentimiento del menor. https://
www.savethechildren.es/donde/espana/vio-
lencia-contra-la-infancia/ciberacoso-ciberbu-
llying.

Hay otros autores que clasificacn el ciberacoso de 
la siguiente manera:

“1-. Fraping

Es un tipo de ciberacoso en el que el agresor toma 
las riendas de nuestras redes sociales, haciéndose pa-
sar por nosotros y publicando contenido inapropiado.

2-. Ciberstalking o ciberacecho

Uno de los tipos de ciberbullying o ciberacoso que 
más se ha visto hasta el momento en redes sociales. 
Consiste en cuando el agresor “controla” todos los 

pasos que la víctima realiza en sus redes sociales. La 
víctima puede sentirse “cohibida” y extorsionada. Al-
gunas plataformas sociales se han puesto manos a la 
obra para luchar contra este tipo de ciberacoso. Es el 
caso de Instagram, en el que ya no se pueden con-
trolar las interacciones de otros usuarios de manera 
“fácil”.

3-. Ciberviolencia de género

Control, ataques, acoso, exposición… todo por 
motivo de género. Los agresores por motivo de géne-
ro aprovechan también los movimientos de la víctima 
en la red para reforzar su acoso.

4-. Tipo de ciberacoso por exclusión

Otro de los tipos de bullying que se ha pasado a la 
red es el acoso por exclusión. En las aulas lo encontrá-
bamos cuando un niño o menor no era invitado a los 
actos sociales de los demás. En la red se convierte en 
lo mismo, pero extrapolado a grupos de WhatsApp, 
videollamadas o juegos online grupales. También 
puede producirse a nivel laboral en el mundo de los 
adultos, cuando se crean grupos y, deliberadamente, 
se excluye a uno de los compañeros.

5-. Ciberacoso por notificaciones

Este es otro de los tipos de ciberacoso que se han 
visto incrementados debido a la extensión de uso de 
las redes sociales e internet en general. Los agresores 
en este caso se dedican a incluir el teléfono o el correo 
de contacto de la victima en diferentes plataformas. 
Dándoles, de este modo, la “libertad” de mandarle 
notificaciones sobre los supuestos servicios o infor-
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Finalmente, tenemos el ciberbulling que es otra 
forma de acoso que se da entre menores de edad,  que 
se define como una forma de violencia interpersonal 
que ocurre entre compañeros en la escuela o fuera de 
ella. Se trata de actos o comportamiento agresivos e 
intencionados, llevados a cabo de forma repetida y 
constante a lo largo del tiempo por parte de una per-
sona o un grupo contra otra que no puede defender-
se con facilidad). Los principales tipos de ciberacoso 
que pueden distinguirse son: mensajes de texto, aco-
so telefónico, acoso a través de correos electrónicos, 
sesiones de chat, fotografía y videos o programas de 
mensajería instantánea y acoso vía páginas web. Y en 
cuanto a  este delito ya mencionamos que existe una 
propuesta legislativa al respecto

En cuanto al ciberstalking es un acoso en internet 
que se realiza a través de las redes sociales, de chats, 
se trata de un comportamiento realizado por el stalker 
que de manera constante acecha a su víctíma. Así si-
guiendo el concepto de stalking es una“conducta re-
iterada e intencionada de persecución obsesiva res-
pecto de una persona, el objetivo, realizada en contra 
de su voluntad y que le crea aprensión o es suscepti-
ble de provocarle miedo razonablemente” (loRenzo 
baRcenilla, 2015). 

El concepto stalking podría traducirse como ace-
cho o acoso predatorio, sustantivo proveniente del 
verbo “stalk”, cuyo significado tiene dos vertientes  : 
por un lado, seguir o acechar a un animal o persona lo 
más cerca posible sin ser visto u oído, con el propósito 
de cogerlo o matarlo, o seguir ilegalmente y obser-

mación solicitada. En este caso, la ley de protección 
de datos de carácter personal protege al usuario y, la 
víctima puede deshacerse de este ciberacoso dando 
de baja sus datos personales de la base de datos en 
la que se haya incluido.” https://www.esneca.com/
blog/tipos-ciberacoso-ciberbullying/

Situación distinta es el Sexting que no solo se da en 
menores sino también en adultos que, antes mencio-
nado. en la que puede darse dos tipos: el sexting acti-
vo: que se envia imágenes o el sexting pasivo que se 
recibe las im´genes comprometdeoras de otra persona. 

Con el sexting el sujeto se acerca a la víctima fin-
giendo ser un joven que quiere compartir y conocer-
los mediante el uso de videojuegos u otras formas, 
luego de que lo hagan seleccionado intercambian fo-
tos comprometedoras y una vez que le tienen se ase-
guran de su presa, y puede venir acoso, seducciones 
y extorsiones (sextorsion).

También hay que decir que esta es una práctica 
frecuente entre parejas  y novios que intercambian 
fotografías de carácter sexual o erótica por teléfonos 
móviles o por internet.

Y luego tenemos el Sextorsión o extorsión sexual, el 
sujeto luego de haber colocado fotos o imágenes de 
naturaleza sexual, desnuda de si misma o en actos se-
xuales (sexting) es chantajeada  mediante la petición 
de entregar más fotos, o dinero o con la amenaza de 
que se divulguen en internet. Hay diferentes clases de 
sextorsion, de menores a adultos con fines de porno-
grafía infantil, explotación pornográfica.
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var a alguien durante un periodo de tiempo; por otro 
lado, caminar de modo sigiloso. (zbaiRi PaRdillo, p. 
2015). Las características comunes extraídas de varias 
publicaciones concluyen que el stalking supone una 
intromisión indeseada, obsesiva y persistente de una 
persona en la vida de otra, la víctima o target, que 
rechaza la relación con el sujeto que lleva a cabo los 
contactos, el acosador o stalker, a través de todo tipo 
de medios: llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
e-mails o cartas; también intenta comunicarse con la 
víctima mediante el envío de regalos u otros materia-
les que pueden parecer amenazantes o causar miedo, 
o intentan acercarse a la víctima merodeando cerca 
de su casa, lugar de trabajo o frecuentando lugares 
a los que ésta acude en su tiempo libre, espiándolas 
o persiguiéndolas. El stalker puede ser conocido de 
la víctima (la pareja o ex pareja de ésta, un familiar 
o un conocido) o desconocido, y persigue múltiples 
objetivos: deseo mantener una relación, fantasear con 
que está enamorada de él/ella o sentir y demostrar 
control, poder o posesión, celos o resentimiento, per-
turbando gravemente el desarrollo de su vida coti-
diana, desde días hasta durante años (Elisabeth zbaiRi 
PaRdillo, p.2015).

En nuestro país no se castiga el ciberstalking, ni 
el stalking de manera concreta, pero si se castiga el 
acoso sexual (art.178) y el acoso persecutorio (art.168) 
como bien afirma aRango duRling (2019,p.29) que 
distingue entre el acoso sexual y el acoso persecutorio 
que tiene fines ilícitos  en general, lo cual este último 
lo hace algo similar al stalking, pero que por la ampli-
tud de la norma puede incluir el acecho por distintos 

móviles, inclusive el causar la muerte o secuestro de 
la víctima.

En el Código Penal  Español se castiga el stalking 
en el artículo 172 ter que dice lo siguiente:

 “1. Será castigado con la pena de prisión de tres 
meses a dos años o multa de seis a veinticuatro 
meses el que acose a una persona llevando a 
cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 
legítimamente autorizado, alguna de las conduc-
tas siguientes y, de este modo, altere gravemente 
el desarrollo de su vida cotidiana: 

1.ª  La vigile, la persiga o busque su cercanía 
física.

2.ª  Establezca o intente establecer contacto con 
ella a través de cualquier medio de comuni-
cación, o por medio de terceras personas.

3.ª  Mediante el uso indebido de sus datos per-
sonales, adquiera productos o mercancías, 
o contrate servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto con ella. 

4.ª  Atente contra su libertad o contra su patri-
monio, o contra la libertad o patrimonio de 
otra persona próxima a ella. Si se trata de 
una persona especialmente vulnerable por 
razón de su edad, enfermedad o situación, 
se impondrá la pena de prisión de seis me-
ses a dos años. 

 2.  Cuando el ofendido fuere alguna de las perso-
nas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 
173, se impondrá una pena de prisión de uno a 
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formáticos y contra los medios informáticos y se ha 
incluido los Delitos contra la seguridad de los medios 
electrónicos a partir del 2007.

En el año 2017, se presento el Proyecto de Ley 558, 
que entre otros manifiesta “La República de Pana-
má, no escapa a los delitos informáticos y que uno 
de los propósitos de este Proyecto de Ley, es regular 
a la luz de la ley sustantiva, la protección de la infor-
mación y tipificar conductas delictivas, relacionadas 
a las nuevas tendencias que incluyen desde el acceso 
ilegal a sistemas informáticos, suplantación de iden-
tidad, interceptación ilegal de redes, interferencias, 
daños en la información (borrado, dañado, alteración 
o supresión de datos informáticos), extorsión. fraudes 
electrónicos, estafas, ataques a sistemas informáticos, 
ataques realizados por hackers, captura de datos ban-
carios (phishing, pharming), computadoras zombies 
(balnels), violación de los derechos de autor, porno-
grafia infantil, pedofilia, denegación de servicios, ci-
beracoso (ciberbllllying y cibergraoming), violación 
de información confidencial, acoso y muchos otros. 
Todo realizado a través de redes informáticas, utili-
zando para ello la instalación de códigos, de gusanos, 
de archivos maliciosos, de spam (correo basura), de 
ataque masivos a servidores de Internet y mediante 
generación de virus.

Entre las novedades que se incluyen el grooming 
en el Artículo 4 del proyecto que dice así:

 Se adiciona el artículo 184-A al Código Penal, 
así: 4 Artículo l 84-A. Quien, con la finalidad de 
cometer delitos Contra la Libertad e Integridad 

dos años, o trabajos en beneficio de la comuni-
dad de sesenta a ciento veinte días. ‘

 En este caso no será necesaria la denuncia a que 
se refiere el apartado 4 de este artículo. 

 3.  Las penas previstas en este artículo se impon-
drán sin perjuicio de las que pudieran corres-
ponder a los delitos en que se hubieran concre-
tado los actos de acoso. 

 4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal.

 ”como la tienen otros países pero si tenemos 
castigado en nuestro país el acoso sexual en el 
artículo 178 con pena de dos a cuatro años de 
prisión y tratamiento terapeútico multidiscipli-
nario.

 Stalking El nuevo delito de acecho del art.172 ter 
del Código Penal. Aproximación al cyberstalking 
Silvia Lorenzo Barcenilla http://openaccess.uoc.
edu/webapps/o2/bitstream/10609/44681/6/
slorenzobaTFM0615memoria.pdf

 Elisabeth Zbairi Pardillo,p2015,.1 Arango Dur-
ling, inquietudes sobre el acoso sexual,boletin 
no.11, enero junio, 2019

B. Situación actual

Actualmente,  Panamá no tiene una amplia cate-
goría de delitos cibernéticos como lo recomienda la 
Convención de Ciberdelincuencia de Budapest de 
2001, nos hemos quedado con delitos por medios in-
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Sexual, utilice cualquier medio, inclusive un sis-
tema informático, sistema electrónico o comu-
nicación electrónica para contactarse o comuni-
carse con una persona menor de edad, persona 
con discapacidad que no le permita resistirse, 
será sancionado con pena de prisión de cuatro 
a seis años. La pena será de seis a ocho años de 
prisión si la víctima es una persona menor de 
catorce años.

También valga mencionar el Artículo 8 del proyec-
to que  que dice lo siguiente:

  Se adiciona el artículo 204-A al Código Penal, 
así: Artículo 204-A. Quien a través de un siste-
ma informático, sistema electrónico, comunica-
ción electrónica, difunda, divulgue, reproduzca, 
retransmita o traspase datos informáticos que 
afecten o atenten la integridad fisica, mental o 
emocional de una persona menor de edad, será 
sancionado con pena de dos a cuatro años de pri-
sión. Si el autor es ascendiente, pariente cercano, 
encargado de la guarda, crianza, y educación 
o tutor o encargado de su cuidado o atención, 
o quien interviene en el proceso de educación, 
formación y desarrollo integral, la sanción será 
aumentada de una tercera parte a la mitad. Igual 
pena se le aplicará si la víctima es una persona 
con discapacidad.

El Artículo 11 del proyecto también es innovador 
y dice lo siguiente:

  Se adiciona el artículo 226-A al Código Penal, 
así: Artículo 226-A. Quien, con la finalidad de 

cometer algún delito, cree una identidad falsa 
o suplante la identidad de una persona natu-
ral o jurídica, utilizando la firma electrónica o 
los datos contenidos en un sistema informático, 
sistema electrónico o comunicación electrónica, 
será sancionado con pena de dos a cuatro años 
de prisión.

La propuesta legislativa del 2017 no llegó a ser 
una realidad por lo que actualmente todavía tenemos 
una legislación insuficiente en materia de ciberdelin-
cuencia, y tampoco se visualizan grandes cambios ni 
siquiera en las recientes propuestas de reformas pe-
nales  salvo que se pretende incluir el grooming en el 
artículo 184 que dice lo siguiente:

 Artículo 184-A: Quién, por medio de comunica-
ciones electrónicas, telecomunicaciones o cual-
quier otra tecnología de transmisión de datos, 
contactare o creyese contactar a una persona me-
nor de edad mediante engaño con el propósito 
de cometer cualquier delito contra la integridad 
sexual en donde incluyen imágenes o no imá-
genes, videos, textos o audios, con el propósito 
de cometer cualquier delito contra la libertad o 
integridad sexual, será sancionado con pena de 
prisión de cuatro a seis años de prisión.

La pena será de seis a ocho años de prisión si el 
delito se comete en contra de una persona menor de 
catorce años o la conducta se valga de una condición 
de discapacidad.

Solo tenemos que decir que por el momento no 
tenemos castigo para el grooming, el sexting, el sexex-
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que ejerce una violencia psicológica contra la 
persona que se cometa propuesta legislativa dice 
así:

 En el artículo 293 castiga el ciberacoso de la si-
guiente manera:

 “Artículo 293: quien indebidamente y con enga-
ño, utilice medios cibernéticos y/o alguna red 
social para Difundir deliberadamente informa-
ción no deseada o alterada de otra persona que 
pueda considerarse pornografía, contenido se-
xual u hostigamiento y amenazas, cometiendo 
así ciberacoso o ciberbulling, que atente contra 
la estabilidad psicológica, emocional y reputa-
ción social de la persona en contra de que se 
ejecuta dicho acto; será sancionado con dos a 
cuatro años de prisión, tomando igualmente en 
consideración para la disposición de la pena las 
agravantes antes expuestas en el artículo 292”.

Al igual que tenemos el Artículo 4 que incluye la 
suplantación de identidad:

Artículo 4: se adiciona el Artículo 294 al Código 
Penal de la República de Panamá, corriéndose los 
subsiguientes artículos de acuerdo a la numeración 
respectiva, el cual en su tenor estipula lo siguiente:

  “Artículo 294: quien con dolo utilice medios 
tecnológicos, cibernéticos y/o alguna red social 
de forma que Suplante la identidad de otra per-
sona, atentando contra la estabilidad psicológica, 
emocional y reputación social de la persona cuya 
identidad fue suplantada; será sancionado con 
cuatro a seis años de prisión, tomando igual-

torsion, el ciberacoso, el ciberbulling entre otros, y que 
deben ser tenidos en cuenta para su aprobación o su 
posterior inclusión en proyectos de leyes.

En septiembre 29 de este año, sin embargo, se pre-
senta el Anteproyecto de Ley 163 “Que adiciona Ar-
tículos al Título VIII del Código Penal, que estipulan 
como Delitos El Acoso Cibernético (Ciber acoso), la 
Suplantación de Identidades, Difusión Deliberada de 
Información no Deseada, el Ciber Bulling entre otros 
Delitos Cibernéticos”, aunque se está introduciendo 
al Titulo VII Delitos contra la seguridad de los medios 
electrónicos, cuando realmente debe estar ubicado en 
los delitos contra la libertad e integridad sexual.

En el artículo 1 indica que “El objeto de la presente 
Leyes añadir al Código Penal de la República de Pa-
namá, el articulado que establezca como Delitos “El 
Acoso Cibernético (Ciber acoso), la Suplantación de 
identidades, Difusión deliberada de información no 
deseada, el Ciber bulling entre otros delitos ciberné-
ticos”, entre otros que han tomado relevancia con los 
avances que cada día se dan en la tecnología “.

Por su parte el artículo 2o establece el concepto de 
ciberbulling y ciberacoso de la siguiente manera:

a)  Ciberbulling: acoso escolar que se conoce o de-
termina como comportam iento violento e inti-
midatorio que se ejerce de manera verbal, física 
o psicológica entre niños V adolescentes durante 
la etapa escolar. 

b)  Ciberacoso: persecución V/o acoso de manera 
verbal V/o con contenido sexual, denigrante, 
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mente en consideración para la disposición de 
la pena las agravantes antes expuestas en el ar-
tículo 292.”

En este momento no vamos a profundizar en estos 
delitos ya que será objeto de otro trabajo, pero sí te-
nemos que indicar que estos afectan moralmente a los 
menores de edad.

Reiteramos, entonces, que en la actualidad no te-
nemos sanciones para el  sexting castigado en algunas 
legislaciones, y que con este último el adulto a través 
de internet busca acceso con un menor de edad, en las 
que se presenta la solicitud de imágenes sexuales a los 
menores de edad  y luego de ello los obliga a acceder 
a esa petición, diciéndole que lo va a divulgar en las 
redes sociales.

Por otro lado, no falta robo de identidad el cual se 
lleva a cabo cuando una persona, sin importar que 
también sea menor de edad, crean cuentas falsas en 
sitios web y redes sociales, con el objetivo de usurpar 
la identidad de la víctima.

Para terminar, no hay una figura delictiva de ci-
berstalking, como la tienen otros países pero si tene-
mos castigado en nuestro país el acoso sexual en el 
artículo 178 con pena de dos a cuatro años de prisión 
y tratamiento terapeútico multidisciplinario, y en re-
sumen como se aprecia se requiere a corto plazo la 
inclusión de delitos que no solo protejan a los meno-
res de edad en su libertad sexual, sino también a cual-
quier persona.
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