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INTRODUCCIÓN 



Hasta el siglo pasado la pena ha sido la unica reacción contra el 

delito la misma supone la pnvación de algun bien o derecho como 

consecuencia de la comisión de un delito 

En este trabajo de investigación sobre los subrogados o 

sustitutos penales en la legislación penal panameña por ser la pena 

una de las consecuencias jurídicas más importantes del hecho punible 

analizaremos por separado cada una de las instituciones penales que 

tienen que ver con la suspensión reemplazo ejecución y aplazamiento 

así como los problemas que puede presentar la pena que es objeto o 

elemento esencial del derecho represivo 

Nuestro país tiene como base jurídica para la aplicación de los 

subrogados penales el artículo 14 del Código Penal y los Capítulos I 

II III IV V Titulo IV del Libro Primero de la misma exceda legal y el 

artículo 2395 del Código Judicial 

Nuestra investigación está encaminada a demostrar que el 

otorgamiento de un Sustituto Penal se reserva a la discrecionalidad del 

Juez basándose en los pnncipios por los cuales éstos fueron creados 

una vez se cumplan con los requisitos establecidos en la norma penal 



RESUMEN 
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Los Sustitutos o Subrogados Penales son mecanismos que existen 

en nuestra Legislación y que permiten reemplazar penas cortas por otro 

tipo medida que ayuden al delincuente pnmano en su resocialización o 

en la protección de sus derechos humanos 

Para la aplicación de los subrogados penales es necesario que se 

cumplan las condiciones antes expuestas pero para su otorgamiento el 

juez debe aplicar algunos factores que son a su discreción pero que 

deben basarse en los pnncipios por los cuales fueron creados los 

sustitutos o subrogados penales 

Entonces es alli en donde se centra nuestra investigación en los 

factores de discrecionalidad que debe utilizar el juez para otorgar un 

sustituto penal ya que los mismos no se pueden aplicar subjetivamente 

o al libre albedno 

Conocido el marco teórico sobre lo que es una pena un subrogado 

penal y los principios que se utilizan para su aplicación procedemos 

con la investigación en el campo real de su aplicación verificando cómo 

han sido aplicados los sustitutos o subrogados penales en el Juzgado 

Segundo de Circuito de Herrera Ramo Penal 

Se tomó como Población de estudio todas las solicitudes presentadas 
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después de ejecutonada la sentencia desde la aplicación de la ley 

No 14 de 2007 y sus modificaciones y adiciones introducidas por la ley 

26 de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 detectándose que de los 

multiples casos de subrogados penales los más solicitados son 

Conversión a Días Multa y Libertad Vigilada Se elaboraron Tablas y 

Gráficos ilustrativos por tipo de subrogado penal y por tipo de delito y 

de las solicitudes que fueron admitidas y denegadas 

De esta población se tomó una muestra de diez casos 

(expedientes) para hacer el análisis de la aplicacion de los subrogados 

penales en los mismos y si los factores de discrecionalidad utilizados 

para admitir o denegar las solicitudes estaban dentro de los pnncipios 

para los cuales fueron creados los subrogados penales 

A los casos de la muestra les fue aplicada nuestra hipótesis de 

estudio 

En nuestro medio procesal los subrogados penales aparecen 

reservados como una facultad discrecional del juzgador 

La aplicación de los subrogados penales (acceder o denegar) está 

sujeta al cumplimiento de algunos requisitos previos y a la aplicación 

de los factores de discrecionalidad del juez 
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Subrogado penal = requisitos previos + discrecionalidad del juez 

Como la aplicacion de los requisitos previos son de forzoso 

cumplimiento entonces acceder o denegar una solicitud de un 

tipo de subrogado penal, queda sujeto a la discrecionalidad del 

juez 

Al aplicar nuestra hipótesis de trabajo a la muestra (expedientes) se 

pudo comprobar la misma y se obtuvo como resultado que en el 

Juzgado Segundo de Circuito Penal de Herrera la aplicación de los 

subrogados penales están siendo utilizados dentro de los pnnciplos 

para los cuales fueron creados y son aplicados basándose en los 

factores de discrectonalidad que se denvan de estos principios 



SUMMARY 
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The Penal surrogates or substitutes are mechanisms that exist in 

our legislation and that allow to replace short criminal sentences for 

other type of actron that would help the pnmary offender in his/her social 

rehabilitation or in the protection of his/her human nghts 

In order to enforce penal surrogates it is required to comply with the 

conditions stated aboye but for tts granting the judge must put into 

effect some factors that are to be determined at his own discretion 

nevertheless they must be based on the principies for which the penal 

surrogates or substitutes were created 

Therefore it is there where our investigation focuses on in the 

discretionanly factors that the judge must use in order to provide a 

penal substitute since they cannot be applied subjectively or upon free 

w ill 

Knowing the theoretical framework about what a penalty is and 

what a penal surrogate and the principies used for its Implementation 

are we proceed with the research into its actual field of application 

checking how the penal surrogates or substitutes have been applied at 

the Second Court of the Circuit of Herrera Cnminal branch 

it was taken as the study Population ah l applications submitted atter 

the sentence was enforced since the Implementation of the law No 14 
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of 2007 and its modifications and additions introduced by law 26 of 

2008 until December 31 2009 detecting that of the many cases of 

penal surrogates the most requested ones are Conversion to Time in 

Custudy and Probation Illustrative Charts and graphics were developed 

by type of penal surrogate and by type of cnminal offense and of the 

applications that were accepted and rejected 

Our study hypothesis was applied to the cases of the sample 

In our procedural environment the penal surrogates appear 

reserved as a discretionarily faculty of the judger 

The application of the penal surrogates (to accede or to deny) is 

subject to fulfillment of certain prerequisites and to the application of the 

judge s discretionanly factors 

Penal surrogate = prerequisites + discretionarily of the judge 

As the application of the prerequisites is of forced compliance 

then to accede or deny an application for a type of penal surrogate 

is left subject to the discretionarily of the judge 

In implementing our work hypothesis to the sample (records) the 

same was proved and it was obtained as a result that in the Second 
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Court of the Circuit of Herrera Cnminal branch the application of penal 

surrogates are being used within the principies for which they were 

created and that they are appled based on the discretionanly factors 

denved from these pnnciples 



CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 



1 0 

11 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los antecedentes de la presente investigación se remontan a 

tiempos lejanos desde que la pena se ha visto como un mecanismo de 

represión y no como un mecanismo de resocialización del individuo que 

comete un delito No cabe la menor duda de que la respuesta del 

hombre en las diferentes etapas al denominado fenómeno criminal ha 

ido desde siempre recurnendo al sistema penal como forma de 

solucionar los supuestos conflictos y así ha quedado firme que el 

derecho penal es el instrumento más utilizado pero no el más eficaz y 

garantiste pero sí el mas intimidatono para el control social por 

antonomasia La disciplina mejor informadora que se cuenta en la 

actualidad es la cnminologia la cual indicará la coherencia o no del 

derecho penal como forma de control social formal por excelencia con 

los demás mecanismos formales e informales De esta manera se 

evalua su eficacia surgiendo así una lucha entre estos dos conceptos 

garantía y eficacia ya que ambos apuntan o están movidos por 

directrices opuestas segun sea la política general del Estado porque la 

información que da la cnminologia como ciencia factica es 

determinante en la evolución de la ciencia del derecho penal y dar con 

una visión real del derecho penal tarea ultima de la investigación 

criminológica en el eslabón armónico interdisciplinario de la tnada 

científica con el fin de resolver los problemas penales referenciados en 
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cada instante por el respeto a los derechos fundamentales en donde 

tipicidad antijuncidad y culpabilidad deben ser desarrolladas bajo una 

función politico cnminal 

Ante todo debe verse al derecho como un sistema o mecanismo de 

control social y no como un régimen intimidatono que persigue la 

imposición de castigo 

b, 
Hoy por hoy se da importancia al problema Asistimos a la 

incontestable progresión de nuevas formas de criminalidad tales como 

el terronsmo los delitos económicos la corrupción trasnacional los 

problemas genéticos los problemas del medio ambiente la informática 

la cnminalidad organizada globalizada etc que han dado lugar en las 

dos ultimas décadas a una gran actividad legislativa que pone en 

tensión el equilibno pendular entre eficacia y garantía y la idea de si se 

flexibilizan o no las categorías del delito generando problemas básicos 

a la tríada por cuanto muchas veces se atiende más a la eficacia que 

a las garantias mismas producto de la expansión del derecho penal 

Sin embargo lo que ha de preocupamos es que se llegue a un 

incontrolado utilitarismo y reducción o incluso eliminación de las 

garantías por el hecho de que éstas no se compadezcan con el fin 

político propuesto y allí sí hay un problema mayor que se ha 

transformado en ineficacia del procedimiento penal 
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Sin duda alguna la entrada al siglo XXI cuestiona la efectividad del 

control social ejercido hasta ahora por medio del orden legal es decir 

que lo que plantea la doctnna es atacar para prevenir esto es una tesis 

de la anticipación similar a una de las facetas del moderno derecho 

penal de anticipar la tutela penal de gran controversia dogmática En 

otras palabras se busca crear un equilibno entre el delito cometido y la 

sanción que se impondrá flexibilizando de alguna forma esta ultima en 

atención a principios garantistas 

1 2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Problema de la presente investigación lo hemos planteado en 

forma de una interrogante ¿Constituyen los subrogados penales un 

derecho del imputado o su otorgamiento está sujeto a la voluntad del 

juez de conocimiento? 

Resulta muy interesante la forma como he planteado la presente 

investigación y ello obedece a que en muchas ocasiones tanto los 

procesados (imputados) como sus representantes legales se 

preguntan cómo se les pudo haber negado una solicitud de conversión 

u otro subrogado penal si se cumplen con todos los requisitos penales 

que dispone la norma penal para su otorgamiento pero lo que no 

comprenden en muchos casos es que ese otorgamiento está 
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reservado a la discrecionalidad del juzgador Más adelante explicaré de 

qué manera funciona o se aplica esta condición de discrecionalidad 

1 3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de esta investigación se centra en el hecho de 

que nuestro Código Penal actual establece una pena reforzada con 

valores humanos lo que quiere decir que no estamos viendo la pena 

como una forma de reprochabilidad hacia el ser humano que comete un 

delito sino que se está viendo desde el punto de vista de quien desafia 

por primera vez al Derecho Penal o lesionando bienes jundicos 

significativos de la sociedad Este ultimo medio de control social le 

ofrece alternativas como las penas sustitutivas la pnsión atenuada o 

domiciliaria y el trabajo comunitano y aumenta los subrogados penales 

agregando la libertad vigilada permitiendo la prisión domiciltana el 

trabajo comunitano el reemplazo de las penas cortas de privación de 

libertad y la sustitución en la ejecución de la pena 

Los subrogados o sustitutos penales en la nueva legislación penal 

panameña le otorgan al procesado garantías siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 101 102 y 103 

del Codigo Penal Vigente y en atención al pnncipio de favorabilidad del 

reo consagrado en el Art 14 del Código Penal tomando en cuenta 
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que la aplicación de los institutos penales dependen también de otras 

circunstancias que debe valorar el juez de conocimiento al momento de 

su otorgamiento 

1 4 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

Nuestra investigación tiene como propósito demostrar que en la 

mayoría de los casos la aplicación de los subrogados penales resultan 

ser una medida en la que el juez de conocimiento aplica los mismos a 

su discrecionalidad aun cuando se cumplan con los requisitos que 

establece la ley penal para su aplicación toda vez que el juez de 

conocimiento también debe tomar en consideración otros factores como 

la naturaleza del delito las circunstancias en que se dio el mismo la 

importancia del delito las condiciones de la víctima etc Por ello el 

presente estudio está encaminado a demostrar y verificar de qué 

manera se están aplicando los subrogados penales en nuestro medio 

procesal es decir como una garantía del procesado o como un 

mecanismo para lograr mayor eficacia dentro la nueva legislación 

penal 
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1 5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La hipótesis de mi investigación es la siguiente 

"En nuestro medio procesal los subrogados penales 

aparecen reservados como una facultad discrecional del 

juzgador 

De nuestra hipótesis se desprenden las siguientes variables 

> Variable Dependiente Los Subrogados Penales 

> Variable Independiente Aparecen reservados a la 

voluntad discrecional del juzgador 

1 6 OBJETIVOS 

1 6 1 Objetivos Generales 

> Conocer los subrogados o sustitutos penales que 

establece la nueva Legislación Penal Panameña 

> Realizar un análisis critico de casos en matena de 

subrogados penales que hayan sido resueltos a nivel 
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del Circuito Judicial de Herrera y los respectivos factores 

de discrecionalidad utilizados por el Juez 

1 6 2 Objetivos Especificos 

> Bnndar una definición clara y comprensible del término 

sustitutos penales 

> Indicar los pnncipios que ngen en matena de aplicación 

de la pena 

> Señalar los requisitos que deben cumplirse para el 

otorgamiento de sustitutos penales 

> Conocer los parámetros o factores de discrecionalidad 

empleados por el Juez para el otorgamiento de un 

sustituto penal 

> Descnbir de forma precisa cómo han sido aplicados 

por el Juez los factores de discrecionalidad para otorgar 

sustitutos penales en el Circuito Penal de Herrera 
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1 7 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 7 1 Alcance de la Investwacion 

El alcance de esta investigación está encaminado a 

demostrar que en la mayoría de los casos el otorgamiento de 

algunos sustitutos penales está reservado a la 

discrecionalidad del juzgador lo cual vamos a comprobar 

luego del estudio de los casos que presento en esta 

investigación y que comprenden distintos delitos 

De otro lado después de comprobada la hipótesis dirigir 

esta investigación a los jueces de circuito magistrados de 

Tnbunal Supenor Fiscales y abogados litigantes que tienen 

la misión de solicitar y aplicar los sustitutos o subrogados 

penales de la manera más objetiva basándose en los 

factores de discrecionalidad que emanan de los principios por 

los cuales fueron creadas dichos mecanismos de 

resocialización y de protección de los derechos humanos 
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1 7 2 Limitaciones 

La aplicación de los sustitutos o subrogados penales tiene 

su gran limitación al no existir las medidas de seguridad y 

curativas adecuadas que se le puedan brindar a aquellas 

personas que han delinquido y que son necesarias para lograr 

la resocialización de los mismos Es decir nuestro sistema no 

cuenta con los recursos económicos suficientes 

De otro lado puedo expresar que encontré otro tipo de 

limitaciones referentes al tema en estudio que tuvieron que 

ver más que nada con la bibliografía utilizada puesto que fue 

difícil encontrar estudios del derecho que se dedicaran a 

escnbir de esta materia en particular Aparte de los multiples 

cntenos encontrados en relación con la aplicación de los 

subrogados penales es el estudio de los expedientes de los 

casos atendidos en el Juzgado Penal de Herrera lo que nos 

ha llevado a comprobar la hipótesis planteada 
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1 8 APORTES 

Esta investigación sobre los sustitutos o subrogados penales nos 

llevan a generar una hipótesis de trabajo la cual al ser comprobada 

servirá de base para hacer auditorías judiciales en los diferentes 

juzgados del área y del resto del país auditorias que nos bnndarán 

información si se están aplicando de manera correcta los subrogados 

penales 

Se busca pues la aplicación uniforme de los subrogados penales y 

que no queden a la discrecionalidad subjetiva del Juez 

1 9 COBERTURA 

Esta investigación incluye un estudio minucioso de casos en matena 

de sustitutos penales que han sido resueltos a nivel del Circuito Judicial 

de Herrera Conocer así mismo la fase del proceso en la que fueron 

presentados si llegaron a ser o no admitidos si cumplían con los 

requisitos para llegar a ser admitidos y en el evento de que fueran 

negados las razones del por qué y finalmente proceder después de 

este estudio a elaborar tablas y gráficas correspondientes 
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110 METODOLOGIA 

Como quiera que la presente investigación es de tipo correlacional 

es decir que tiene como objeto evaluar la relación que existe entre dos 

o mas conceptos categorias o variables la metodología que se utilizará 

en este trabajo está encaminado a realizar un análisis de cada uno de 

los casos que hayan sido resueltos en materia de sustitutos penales a 

nivel del Circuito Penal de Herrera llegando finalmente a una 

explicación de cómo el Juez aplica su discrecionalidad en los mismos 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL O TEÓRICO 
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21 LA PENA 

2 11 Origen de las penas y derecho a castigar 

El Derecho Penal se sustenta en la pena Podemos indicar que 

blblicamente la pnmera pena fue la expulsión de Adán y Eva de El 

Paraiso la misma ha ido evolucionando hasta crear tipos penales con 

penas proporcionadas No existe gran diferencia en la manera de 

penalizar de hace 3 000 años y la que se mantuvo en la época de la 

inquisición religiosa y en el antiguo régimen vigente antes de la 

Revolución Francesa 

La Pena desproporcionada y represiva de la Escuela Clásica ha 

sido superada por un humanitarismo que se origina en el siglo XVIII y 

se mantiene en la actualidad 

Ningun hombre ha desarrollado el don gratuito de parte de la propia 

libertad en pro del bien publico de ser posible cada uno de nosotros 

quisiera que los pactos que vinculan a los demas no nos vinculasen a 

nosotros 

La multiplicación de la especie humana aunque pequeña en si 

misma al inicio pero superior a los medios que la poca y abandonada 
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naturaleza ofrecía para satisfacer necesidades que cada dia se 

complicaban agrupó a los pnmeros salvajes 

Los pnmeros grupos formaron necesanamente otros para resistir a 

aquellos y asi el estado de guerra se transportó a las naciones 

Las leyes son mecanismos bajo los cuales 	los hombres 

independientes y aislados se unieron en sociedad hastiados de vivir 

en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que 

resultaba inutil por la incertidumbre de poder conservada El hecho de 

sacnficar parte de esa libertad para gozar del resto con segundad y 

tranquilidad es lo que se denomina comunmente soberania y el 

soberano debe ser el depositan° y administrador legítimo de ellas 

(libertad y soberanía) 

Con el objeto de evitar que los hombres se apoderasen de ese 

cumulo de bienestar se necesitaban motivos sensibles para desviar 

ese ánimo despótico de cada uno de los hombres de volver a 

sumergir en el antiguo caos las leyes de la sociedad Esos motivos 

sensibles son las penas establecidas contra los infractores de las leyes 

y se les llama motivos sensibles que la expenencia ha demostrado que 

la multitud no adopta principios permanentes de conducta sino que se 

trata de motivos que hieren los sentidos y que continuamente se 
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ofrecen a la mente para contrabalancear las fuertes impresiones de 

las pasiones parciales que se oponen al bien universal En otras 

palabras es la propia necesidad de ser libres la que constnñe al 

hombre a ceder parte de su libertad y lo cierto es que nadie quiere 

poner de ella en el fondo publico más que la mínima porción posible 

(CESARE BECCARIA De los Delitos y Las Penas Segunda Edición 

Estudio Preliminar de Nódier Agudelo B Editonal Temis Bogotá 

Colombia 1990 Pág 3 4 y 5) 

En la actualidad el Derecho intenta de manera progresiva alcanzar 

su finalidad de aplicación igualitaria Esto a simple vista parece ser 

una utopía frente a la realidad que enfrentamos pero todo ello va a 

depender del interés y empeño que se dedique a una investigación y 

después de allí la forma cómo el juzgador aplica de forma justa y clara 

la ley dentro de un derecho garantista 

2 1 2 Concepto 

El término pena deriva del latín poena es un castigo que se 

impone de acuerdo con la ley y que es establecido por un tribunal o 

juez con el objetivo de sancionar al responsable de un delito o de una 

falta 
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El profesor Hipólito Gil en su obra de Derecho Penal define la Pena 

como un mal impuesto por el Estado como respuesta ante la comisión 

de un hecho punible Atendiendo a la definición que nos bnnda el 

profesor Gil en su obra podemos indicar que la pena vista como un mal 

implica la privación restricción o limitación de un bien jundico 

considerado de un alto valor en el grupo social del condenado 

En otros términos se dice que la pena viene a ser una facultad que 

el ius puniendi le otorga al Estado y el cuantum de la misma es una 

facultad legislativa que no puede disociarse de la proporcionalidad con 

el acto o daño ejecutado considerando la tutela del bien jurídico 

Los autores ENRIQUE LÓPEZ Y LÓPEZ e HIPÓLITO GILL SUAZO 

en su obra titulada Determinación de la Pena y Subrogados Penales 

nos brindan una definición de la palabra Pena señalando que la misma 

no es más que aquella pnvacion o restricción de bienes jundicos 

(castigo), establecido por la ley e impuesta por un Órgano Judicial 

competente (en la Republica de Panama también tienen esta 

potestad órganos administrativos) al que ha cometido un delito 

Atendiendo a las definiciones bnndadas por los juristas podemos 

decir que la pena no es más que aquella limitación que encuentra un 

individuo en cuanto a su derecho a movilizarse libremente y que se 
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impone como castigo por un delito cometido o causado 

2 1 3 Caractensficas 

Muchos son los autores que han escrito con respecto a las 

características que debe reunir la pena y la mayoría coincide al 

analizar la misma en que los elementos que debe reunir son los 

siguientes la legalidad la personalidad proporcionalidad y afiictividad 

I La legalidad de la pena Significa que la pena que va a ser 

impuesta al condenado debe ser la descnta por el legislador para 

el correspondiente delito por lo que el juez debe tener presente 

esta limitante al momento de aplicarla y esto es un factor 

importante puesto que la legalidad impide recumr a otra clase de 

pena diferente a la establecida legalmente 

Esta característica debe tenerse clara al momento de sustituir o 

reemplazar la pena pues una errada sustitución puede 

contradecir la norma penalmente prevista y violentar de esta 

manera la represión punitiva 

I La personalidad de la pena Con esta caractenstica lo que se 

quiere indicar es que la pena debe recaer exclusivamente sobre 
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el autor y los partícipes que han intervenido en el delito esto es 

no puede trasladarse o cederse a otras personas pues de lo 

contrano perdería el carácter de personal que no sólo es 

perteneciente a la pena sino a la culpabilidad y por ende al 

delito 

1 La proporcionalidad de la pena Haremos alusión a esta 

característica en términos sencillos ya que significa que a igual 

delito igual pena es decir que la pena debe estar en 

concordancia con la gravedad del delito 

1 La aflictividad de la pena Implica la pérdida o restricción de 

unos bienes jurídicos del titular que sufre la pena En otras 

palabras la aflictividad no tiene que ver con la dureza de la pena 

sino que se ve más bien como una forma de intimidación que 

hace que el publico tenga temor a ser castigado a ser penado 

que a violar derechos o bienes de los demás 
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2 1 4 Principios 

La evolución del pensamiento en tomo a la pena ha convertido en 

teorías vanos principios que en otras épocas estaban lejos de ser 

admitidos dependiendo todos ellos de la valoración de la dignidad de 

la persona que constituye uno de los pilares del Estado social y 

democrático de Derecho La mayor parte de los códigos penales y el 

panameño no es una excepción contiene un conjunto de normas 

destinadas a regular las operaciones de determinación de la pena 

normas que suelen estar inspiradas en pnncipios de origen 

constitucional que requieren de una correcta aplicación e 

interpretación de las reglas de dosimetría penal y ayudan a su vez a 

llenar las lagunas que la práctica judicial se encarga de plantear 

2 1 4 1 Principio de Legalidad 

Supone la existencia de una ley como presupuesto de la actuación 

punitiva del Estado y por otro lado la necesana predeterminación 

normativa de las conductas y sus penas a través de una triplicación 

precisa dotada de la suficiente concreción en la descripción de las 

mismas 

Todo ello determina una doble garantía una que vendna a ser de 

carácter formal la exigencia de una ley como presupuesto de los actos 
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que lleve a cabo el Estado y la otra de carácter matenal que sería la 

aplicacion de penas las cuales deben encontrarse debidamente 

tipificadas 

2 1 4 2 Principio Non Bis In Idem 

Este pnncipio responde al derecho del ciudadano a que sobre él no 

se ejerza por un mismo hecho el ius puniendi del Estado 

En virtud de este principio se consagra la exclusión de la 

duplicidad de sanciones por un mismo hecho tanto en el ámbito 

administrativo como el penal Plantea además otra premisa la Intima 

relación que existe en algunas ocasiones entre la potestad disciplinana 

de la administración esto es si es admisible o no la doble sanción por 

un mismo hecho 

Finalmente cabe señalar que el principio non bis idem se 

proyecta sobre el derecho penal sustantivo como un limite que 

garantiza proporcionalidad en la pena impidiendo que cuando 

concurran sanciones de distintos sectores del ordenamiento jundico se 

imponga una sanción desmesurada 
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2 1 4 3 Principio de Igualdad 

En virtud de este principio se consagra el diferente trato sancionador 

cuando acusados dos sujetos por un mismo delito y en un mismo 

concepto la sentencia impone las penas en extensión notoriamente 

diferenciadas debiéndose motivar el tratamiento diferenciado 

2 1 4 4 Principio Acusatorio 

Sin acusación no puede haber condena es decir no puede 

condenarse por un hecho distinto del que fue objeto de acusación Con 

la acusación por un determinado delito no debería haber condena por 

otro salvo que los delitos sean homogéneos y no más graves 

Lo que se busca con este principio es que exista una debida 

correlación entre acusación y sentencia de forma que la defensa del 

imputado tenga oportunidad de alegar proponer pruebas participar en 

su práctica y en los debates La acusación debería ser precisa y clara 

respecto del hecho y del delito por el cual se formula y la sentencia 

debena ser congruente con tal acusacion sin introducir elementos 

nuevos de los que no puede defenderse el acusado 

Aunque la acusación tiene el deber de concretar la pena lo cierto es 



31 

que el juzgador tiene la obligación de imponer la que legalmente 

corresponda de tal suerte que impere el principio de legalidad 

2 1 4 5 Principio de Personalidad 

En relación con este pnnapio las penas no trascienden a los 

familiares ni herederos del sujeto activo 

En otras palabras lo que este principio quiere indicar es que si llega 

a producirse la muerte de una persona que ha sido condenada a pena 

de pnsión la pena se extingue no puede trasladarse a sus familiares 

2 1 4 6 Principio de Proporcionalidad o Prohibicion del 

Exceso 

El Pnncipio de Proporcionalidad o Prohibición del Exceso se 

sustenta en los principios y normas constitucionales que configuran el 

Estado Derecho y en el respeto a la dignidad del ser humano Las 

modernas constituciones no lo suelen contemplar de forma explicita 

pero se pueden encontrar precedentes expresos por ejemplo en la 
i 

Declaración de los Derechos y de los Deberes del Hombre y del 

Ciudadano la cual determinó que la ley no debe señalar sino las 

penas estrictamente necesanas y proporcionales al delito 

Éste se dinge en pnmer lugar al legislador prohibiéndole la 
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configuración de penas desproporcionadas por inhumanas (que no 

guarden proporcionalidad con la gravedad del hecho ni con la 

responsabilidad de los autores) así como las degradantes (las que 

lesionan la dignidad del ser humano) 

De igual manera este pnncipio consagra que la pena ha de ser 

adecuada a la culpabilidad del sujeto y sólo se puede imponer al 

culpable de un delito La pena no puede sobrepasar la culpabilidad del 

sujeto pues debe responder a la gravedad de la acción y a la 

relevancia jurídica de los bienes jundicos protegidos 

Paralelo a este pnncipio encontramos el principio de Unidad de 

Penalidad el cual consiste en aminorar el castigo en caso de 

pluralidad de delitos (concurso de delitos) Igualmente este pnncipio se 

conecta con el de intervención mínima dado el carácter subsidiario del 

derecho penal ya que sólo debe actuar cuando la tutela del bien 

jurídico no pueda ser protegida por otros medios menos trascendentes 

para los derechos del individuo 

Este principio también opera en segundo lugar respecto a la 

individualización de las penas y por ello tal determinación debe hacerla 

atendiendo a la relación entre la gravedad del hecho punible y la 

gravedad de la pena dentro del ámbito que posibilita la culpabilidad La 
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pena se impone a un sujeto por lo hecho y no sólo para evitar delitos 

futuros El juez penal deberá elegir dentro del marco de la culpabilidad 

la pena que sea necesaria para la resocialización complementándose 

con las necesidades de la prevención especial 

2 1 47 Principio de Humanidad 

En razón de este pnncipio se establece que las penas no pueden 

ser nunca inhumanas ni degradantes para el delincuente quien sigue 

siendo una persona digna de derechos fundamentales 

Al analizar este principio debe tener presente que lo más importante 

es que aun cuando la persona se encuentra privada de su libertad 

jamás debe encontrarse en condiciones que lo denigren y se deben 

garantizar siempre sus derechos o garantias constitucionales 

2 1 4 8 Principio de Ultima Ratio o de Intervención Mama 

Segun este principio la pena es una ultima consecuencia de que 

siempre que sea posible se debe sustituir por otra medida legalmente 

prevista en el ordenamiento penal 
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2 1 49 Principio de Resocialización 

El Estado debe utilizar las penas de tal forma que no supongan la 

marginación y desocialización del reo ofreciéndole posibilidades de 

reincorporarse a la vida ciudadana 

(LÓPEZ Y LÓPEZ Ennque GILL SUAZO Hipólito Estudio de 

Derecho Judicial Determinación de la Pena y Subrogados 

Penales Panamá órgano Judicial Escuela Judicial 

Septiembre 2001) 

2 1 5 Fundamento y Fin de la Pena 

Nuestro interés en relación con este aspecto es conocer cuáles son 

los fines u objetivos de la pena en otras palabras para qué fue creada 

la pena 

2 1 5 1 Teorías 

Hondas discrepancias se han producido entre quienes han 

pretendido explicar la naturaleza fundamento y fin de la pena así las 

opiniones que se han emitido en tomo al tema han sido numerosas 

por lo que resulta imposible hacer un examen minucioso de todas ellas 

Para explicar este tema se han elaborado tres teonas las absolutas 

relativas y mixtas 
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De acuerdo con las teorías absolutas la pena es un fin en sí 

mismo en otras palabras es la consecuencia del delito y no importa 

cuál es su fundamentación pues al delito debe seguir la pena 

Entre las teorías absolutas se cita la Teoría de la Retribución 

Divina que considera que el delito quebranta un orden impuesto por 

Dios y frente a él la pena es una necesidad que satisface la ofensa 

que se hace a la divinidad la Teoría de la Retnbución Moral la cual 

fue sustentada de manera brillante por KANT quien sostiene que la 

pena es la negación del delito y la reintegración del orden moral y la 

Teoría de la Retnbución Jurídica sustentada por HEGEL quien 

considera que la pena es una especie de retorsión de la propia 

negación del derecho que el delincuente procuró y que es de 

necesidad absoluta 

En cambio para la Teona Relativa es un medio para la consecución 

de un fin de utilidad es decir que la pena tiene objetivos que se 

proyectan en diversos ámbitos 

Entre estas teorias puede mencionarse la Teoría de la Prevención 

de FEUERRACH que ve en la pena una coacción psíquica que utiliza 

al Estado para evitar las violaciones del derecho cumpliendo así una 

prevención general 



36 

En cuanto a las teorías mixtas o eclécticas podemos indicar que las 

mismas buscan fundamentar la pena en concepciones retnbucionistas 

pero fijando beneficios utilitanstas es decir son una combinación entre 

las teorías relativas y absolutas Entre los defensores de este postulado 

encontramos a BINDING VON LISZT MERKEL y KOSTLIN 

MERKEL por ejemplo cntica las teorías absolutas porque no toman 

en cuenta los efectos y consecuencias del delito y a las teorías 

relativas porque desconocen la etiología de la pena Por ello sostiene 

que la pena es la consecuencia jundica necesana del delito 

necesidad que tiene un sentido social e histórico al afianzarse en las 

valoraciones que son propias de una cultura en un momento histórico 

determinado De esta forma la pena se aleja de su condición 

abstracta para considerar los efectos del delito como fenómeno social 

que se da dentro de la realidad 

a La Pena en la Escuela Clásica 

Dentro de la esta escuela aparece una pluralidad de autores que 

difieren en cuanto al enfoque terminológico o conceptual que identifica 

a la pena en términos generales podemos decir que el fin de la pena 

en la escuela clásica es la tutela jurídica mediante la retnbución 

cuantitativa y cualitativa de la misma al delito cometido 
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b La Pena para la Escuela Positiva 

Los lineamientos de la Escuela Positiva en relación con la pena 

indican que el fin de la misma era la defensa social Para esta escuela 

la pena debía adaptarse a la personalidad del delincuente y al incluir el 

concepto de peligrosidad se estimaba que la segregación de los 

inadaptados sociales que denotaban peligrosidad debla ser 

indeterminada para que permitiera un proceso de readaptación de tal 

suerte que tales sujetos sólo podían lograr su reinserción a la 

sociedad cuando demostraran ser aptos para vivir en ella 

c La Pena en las Escuelas Eclecticas 

Sostienen que las penas sólo deben aplicarse a los imputables 

considerados como sujetos dirigibles o sea aquellos que pueden 

sentir la coacción psiquica de la pena no así a los inimputables ni lo 

sujetos no dirigibles de alta peligrosidad que no son capaces de sentir 

la coacción de la pena a éstos se les reserva la aplicacion de las 

medidas de segundad 

d La Pena en la actualidad 

El fundamento y fin de la pena en la actualidad debe analizarse desde 

tres cntenos filosóficos 

> 	La pena como retribución Desde esta perspectiva se ve a 

la pena como un castigo una aflicción un mal de tipo 
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corporal que el sujeto debe sentir y en esa forma retribuye 

el daño que ha causado con la concretizacion de su 

conducta desvalorada 

> 	El concepto de intimidación Identifica la pena con un mal 

aflicción o sufrimiento que se imponía al individuo como 

escarmiento personal y amenaza a los demás 

cumpliéndose así con dos propósitos ejemplandad y 

prevención Entre los que han defendido este cnteno 

tenemos a FEUERBRACH y RMAGNOSI quienes le 

asignan una prevención general Por su parte GROLMAN 

sostiene que la pena en sentido es también medio de 

segundad en cuanto reforma la voluntad del delincuente 

para no reiterar la conducta delictiva y para los demás al 

convertirse en instrumentos de una tentativa de 

intimidación 

> 	El criterio correccionista o de la enmienda Con respecto a 

este ultimo cnteno podemos señalar que la pena tendrá 

como fin reformar al delincuente y será la vía que conducirá 

al sujeto que delinque a una reeducación o readaptación 

social que le permitirá su reingreso a la sociedad como 

elemento util En este aspecto la pena se despoja de su 
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carácter de aflicción mal dolor o castigo para convertirse 

en un bien para el delincuente y la sociedad 

Los tres cntenos a los que he hecho alusión anteriormente cumplen 

con las tres fases o tratamiento retnbutivo de la pena el cual consiste 

en un primer sentido ejercer coacción psíquica o sicológica sobre 

todos los componentes del grupo con el objetivo de mantener el orden 

publico en la segunda etapa la pena viene a ser retnbución ya que no 

queda impune la lesión o puesta en peligro del bien tutelado por el 

Estado a través de la norma aplicada y finalmente cuando la pena se 

cumple pues persigue un fin de readaptación con miras a la prevención 

especial y evitar la reiteración delictiva (MUÑOZ POPE Carlos Ennque 

Lecciones de Derecho Penal Parte General Volumen I publicaciones 

del Departamento de Ciencias Penales Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas Universidad de Panamá) 

2 1 5 2 Finalidad de la Pena 

La idea inmersa en este tema por parte del Estado es que debe 

ser un mecanismo para frenar la criminalidad y esa prevención se 

hace de dos formas dependiendo si se dirige de manera general o 

particular 
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En atención a lo anterior se habla de prevención general y 

prevención especial 

La prevención general consiste en una advertencia dirigida a los 

individuos en general de que deben abstenerse de violar la norma 

penal pues su violación o transgresión tiene una respuesta punitiva 

por medio de una pena En definitiva la idea es castigar para evitar 

nuevas infracciones El unico fin de las penas es alejar los delitos de 

la sociedad como decía Romagnosi No es la justicia sino la 

ejemplandad de la pena lo que debe prevalecer (CAIROLI Milton op 

Cit pág129 Derecho Penal Hipólito Gil pág 354) 

Aplicación de la Pena 

La aplicación de la pena da a la colectividad gran satisfacción pues 

evita represalias colectivas Es lógico pensar que el delito no castigado 

provoca este tipo de acciones la satisfacción otorgada al ofendido por 

el delito y a aquellos indirectamente perjudicados tiene una similar 

porque evita o por lo menos limita la venganza pnvada 

En otras palabras la aplicación de la pena 	neutraliza las 

perturbaciones producidas por el delito y previene los futuros Este 

objetivo de la pena es de tanta importancia que ha llevado a algunos 
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a indicar que su incumplimiento se debe a que los mecanismos 

establecidos por el Estado y la sociedad civil no fueron los adecuados 

para que no se siguieran cometiendo hechos punibles 

Por otro lado en la prevención especial se concretan los ideales o 

los fines que se asignan a la pena y para ello habrá que determinar 

cuál fue el sentir de la legislación al dotarla de legalidad y de 

legitimidad 

Al momento de aplicar este mecanismo de prevención se debe 

entrar a evaluar si contamos con los medios o instrumentos 

necesarios para lograr ese ideal y si los mismos son acordes con la 

dignidad de la persona humana 

Es aquí cuando entra en crisis la teoria de la prevención especial en 

su pretensión de resocialización del transgresor frente a la 

desocialización que genera la gran mayoría de las cárceles hacinadas 

y por su parte las pretensiones preventivas generales que se expresan 

aumentando la pena ante el incremento del delito y que en la práctica 

han acarreado más problemas  de saturación del sistema  penal que el 

desaliento a la transgresión penal 
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Por ello en la actualidad se han creado otras alternativas que 

disminuyan muchos de estos problemas logrando la reinserción a la 

sociedad de aquellos que han sido sancionados toda vez que la 

prevención especial tiene sus límites y haría falta incorporar las 

garantías correspondientes dentro del marco constitucional a fin de 

lograr incorporar a los detenidos por medio de la capacitación (López y 

López Enrique Gill Suazo Hipolito Estudios de Derecho Judicial 

Determinación de la Pena y Subrogados Penales Impresora Pacífico 

S A Panamá Septiembre 2001 Págs 17-21) 

- Determinación de la Pena 

Durante las codificaciones revoluaonanas del siglo XVIII el 

igualitansmo penal significaba la negación de la individualización toda 

vez que el juez debía someterse a la pena determinada para cada 

delito 

Con el movimiento del experimentalismo biológico y filosófico de 

mediados del siglo XIX nace la individualización como adaptación de 

la pena abstracta al delincuente real Con ello se instaura el sistema de 

determinación legal de la pena que sin embargo no se traduce en la 

fijación de una pena exacta e inamovible para cada conducta sino en el 

señalamiento de unos márgenes limitados generalmente por un 
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máximo y un mínimo dentro de los cuales el tribunal debe adecuar la 

pena a las circunstancias concretas del hecho y del autor 

La individualización de la pena no es más que aquella realizada y 

operada por el juez al momento de dictar sentencia desentrañando 

entre ese mínimo y máximo que el legislador señaló y aplica a un 

individuo en especial concretando de esa forma cuando menos en 

teoría la pena más adecuada y que se merece en justicia el sujeto 

que cometió un ilícito 

En nuestro caso el legislador establece para cada delito un marco 

penal genenco denominado pena abstracta limitado por un máximo y 

un mínimo que proporciona en la parte general del Código una sene 

de reglas para determinar una pena concreta (art 56 del Código Penal 

de 1982 y art 79 del Código Penal Vigente) 

Es importante resaltar de igual forma que en nuestro Sistema de 

Individualización punitiva se distinguen tres clases 

La pnmera de ellas consiste en una actividad complementaria a la 

legislativa dado que el legislador renuncia a fijar completamente el 

marco penal limitándose a establecer uno con abstracción de las 

circunstancias relevantes para la gravedad del hecho y remite al 
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Órgano Judicial para la fijación del que deberá partirse para la 

realización de la fijación definitiva a este sistema se le denomina 

determinación legal relativa 

* La segunda hace referencia a la función o competencia exclusiva 

de la jurisdicción en tanto que se trata de determinar una pena en 

función de las peculiaridades de cada caso y por tanto esta actividad 

consiste en la individualización judicial de la pena propiamente dicha 

estableciendo su concreta medida dentro del marco penal asi fijado 

en función de las peculiandades del autor y del hecho 

El Profesor Hipólito Gill señala que 

La individualización judicial es la aplicación o irrogación de la pena 

de parte del Juzgador encargado de hacerla efectiva es decir se trata 

de la aplicación concreta de la pena al hechor del acto delictivo 

83GILL Hipólito La individualización Judicial de la pena Vantec S A 

San José C R 

* Individualización Penitenciana o Administrativa 

El Nuevo Código se refiere al Juez de Cumplimiento quien tendrá 

entre sus funciones vigilar la fase de ejecución de las sanciones 
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penales y adoptar las medidas y alternativas a las penas privativas de 

libertad 

Figuras como la libertad condicional la aplicación de penas 

sustantivas amnistía indulto aplazamiento de la ejecución de la pena 

conversión de las sanciones son indicadores claros de que existe una 

individualización penitenciaria que puede ser favorable al reo y reducir 

la sanción impuesta Es aquí donde cabe la aplicación de los sustitutos 

penales que es nuestro tema de estudio y que veremos más adelante 

los requisitos que deben tomarse en cuenta para su admisibilidad y si 

los mismos están o no sujetos a la discrecionalidad del juez 

Clases de Penas 

En la doctrina penal se manejan vanas clasificaciones de las 

penas El Código Penal recoge las siguientes 

1 Atendiendo a su autonomía es decir que se aplica por sí 

misma una vez la persona es sentenciada éstas son las 

denominadas penas principales Las penas accesonas 

siempre dependerán de la aplicación previa de una pena 

principal deben ser impuestas de acuerdo con la vinculación 

del delito cometido 



46 

2 Atendiendo al bien jurídico que se afecta se distingue entre 

penas pnvativas de la libertad como la pnsión penas 

restrictivas de la libertad como la prisión domiciliana penas 

pecunianas como días multa y multas penas que afectan 

derechos como la interdiccion y el trabajo comunitano y 

penas sustitutivas en virtud de las cuales el juez puede 

sustituir una pena pnncipal por otra y que son el tema de 

estudio de nuestra tesis 

3 Y la cantidad de penas que se puede aplicar se distingue 

entre penas disyuntivas en las que sólo se aplica una de las 

establecidas en el tipo penal y penas copulativas que 

facultan al juez para aplicar dos o más penas dentro del 

mismo caso 

2 1 6 Clasificacion de las penas segun el nuevo Codigo Penal 

Panameño 

El Nuevo Código Penal en su articulo 50 clasifica minuciosamente 

las penas veamos cuáles son 

1 Las Principales 

a Prisión Consiste en la privación temporal de la libertad de una 
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persona y se cumplirá en un Centro Penitencian° de la 

jurisdicción panameña excepto en los casos previstos en los 

convenios internacionales aprobados por Panamá que permitan 

cumplir la sanción en otro pais 

b Arresto de fines de semana Esta pena tiene como objeto eliminar 

los males de las cárceles dándole al sentenciado una 

oportunidad para que se resocialice sin perder su empleo o su 

familia especialmente en delitos sancionados con penas de 

pnsión que no excedan los cinco años de prisión Más adelante 

haremos alusión a este sustituto penal 

c Día Multa Consiste en la obligación de pagar al Estado una 

suma de dinero que se determinara de acuerdo con la situación 

económica del procesado en atención a su caudal rentas 

medios de subsistencia nivel de gastos u otros elementos de 

juicio debidamente acreditados durante el proceso 

2 Las Penas Sustitutivas 

a Prisión Domiciliana 	Esta pena se encuentra regulada en el 

Nuevo Penal en el artículo 63 y hace referencia a la privación 
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temporal de la libertad que debe cumplirse en el domicilio 

residencia o en el lugar que designe el Juez de Conocimiento 

b Trabajo Comunitano consiste en la aplicación de un dia de 

trabajo comunitario por cada día de prisión por parte del Juez 

Competente o del Juez de Cumplimiento Por otro lado el trabajo 

comunitano es de libre aceptación por el sentenciado y se aplica 

a personas cuya pena de pnsión no exceda de cinco años 

3 Penas Accesorias 

a La multa Es una sanción penal pecuniana En el Nuevo Código 

Penal la multa tiene dos fines uno de ellos es como pena 

accesona aplicable a cualquier delito y el otro es aplicandose 

como pena pnncipal a las corporaciones o personas jurídicas 

Este dualismo en el momento de aplicarse la multa fue 

cuestionado en su momento por la Comision Codificadora toda 

vez que rompe la estructura de la pena debe ser principal o 

accesona pero no poseer esa dualidad 

b Inhabilitación para el ejercicio de funciones publicas Consiste en 

privar de forma temporal al sancionado del ejercicio de 

funciones publicas de cargos o empleos publicas y de elección 
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popular Actualmente 	esta pena debe cumplirse con 

posterioridad a la pena pnnapal 

c Inhabilitación para ejercer profesiones publicas oficios industria 

o comercio Conlleva la aplicación de la práctica temporal de una 

actividad relacionada con la profesión oficio industria o 

comercio que este directamente relacionada con el delito 

cometido con respecto al abuso u omisión en el ejercicio de 

esas actividades 

d Comiso Se refiere a la adjudicación al Estado de los bienes 

activos valores o instrumentos utilizados o provenientes de la 

comisión de un delito 

e Prohibición de portar armas Podemos decir en relación con esta 

pena accesona que la misma va dirigida a las armas de fuego ya 

que para portarlas se requiere de un permiso especial 

f La suspensión de la licencia Esta pena accesona pnva al san 

cionado del derecho de conducir cualquier medio de transporte 

hasta por un término igual a la pena impuesta 

g Suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela 
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Consiste en pnvar de los derechos que estas instituciones generan 

a los sancionados como el de la patna potestad que es un derecho 

que surge por el solo vínculo consanguineo o por la tutela y por 

ende conlleva el cuidado que los padres deben brindarle a sus 

hijos y un derecho moderado de corrección 

22 LOS SUBROGADOS PENALES 

Cuestiones previas 

Nuestros sistemas penales y por ende nuestros sistemas 

penitencianos deben ser reformados teniendo como marco de 

referencia los Derechos Humanos En atención a esta premisa y dada 

la situación de que la cnminalidad es un problema social que tiene 

más que nada sus raices en los problemas sociales y no sólo 

individuales es necesario desarrollar y acrecentar las acciones que 

permitan al individuo su permanente integracion a la sociedad 

favoreciendo sus potencialidades Es de esta forma como la 

comunidad cientifica internacional mediante las organizaciones 

especializadas de Las Naciones Unidas ha realizado sobre la ejecución 

penal especialmente de las penas privativas de libertad la creación de 

los sustitutos o subrogados penales que buscan lograr la reinserción 

del delincuente a la sociedad a través de un tratamiento diferente a las 
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cárceles 

2 2 1 Introducción 

Desde hace mucho tiempo se han cnticado las penas pnvativas de 

libertad por cuanto no cumplen con la función de resocialización al 

delincuente y ello se debe a multiples factores y principalmente a que 

la prisión constituye un factor cnminógeno 

La crisis de la pena de pnsión pone en evidencia en la actualidad 

que la misma no reforma al hombre y pareciera ser que en vez de 

contener la delincuencia la acrecentara desencadenando en su propio 

ámbito de influencia innumerables problemas de conducta Lesiona al 

que por pnmera vez coloca sus vidas tras los barrotes asegurando una 

residencia ordinaria a sus asiduos huéspedes 

Sostiene OJADA VELASQUEZ (p 262) que la acción de la cárcel es 

nefasta para el interno por posibilidades remotas de readaptarse por 

ser víctimas de corrupción de los guardianes desde su ingreso por ser 

despojados de su dignidad y de sus pertenencias y por ser sometidos a 

sistemas opresivos 

Todo lo antenor deja claro el fracaso de la prevención especial 
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porque desde el punto de vista del Derecho Penal como Politica 

Criminal se exige la disminución del encierro sólo a los casos de 

notable peligrosidad del hombre y por ello se promueve la 

incorporación de sustitutivos penales 

Con toda razón señala MORILLAS (p 58) que la cnsis de la pena 

privativa de libertad y su consecuente comprensión como ultima ratio 

del Derecho Penal hace aplicable la misma sólo en aquellos 

supuestos en los que no existan otros medios para proteger a la 

sociedad o para evitar que el delincuente vuelva a cometer delitos en el 

futuro lo cual ha onginado intentos a nivel del derecho comparado a 

sustituir esta clase de pena 

2 2 2 Concepto 

Desde el punto de vista gramatical el término sustituto se refiere a 

lo que puede reemplazar a otra cosa en el uso concepto que 

proviene del verbo sustituir que no es más que poner a una persona o 

cosa en lugar de otra 

Por sustitutivos penales se hace referencia a la implantación de 

medidas alternativas a la pnsión (OJEDA P 38) a la busqueda de 

alternativas a las penas cortas de privación de libertad (CAFFARENA 

MAPELLI TERRADILLOS BASOCO p 105 y en general como indica 
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SCIME (ps 237) a la utilización de medios alternativos o reacciones 

penales alternativas (GARCIA ARAN Fundamento p 99) tendientes a 

evitar el encarcelamiento o encierro del condenado con graves 

consecuencias de la prisión 

Los subrogados o sustitutos penales no son más que aquellos 

mecanismos regulados por la ley penal que tienen por objeto 

reemplazar la ejecución de la pena por un medio o mecanismo más 

apropiado con los objetivos de la represión penal (Derecho Penal-

Htpólito Gil) 

Por su parte admite ROBLEDO RAMÍREZ que el concepto 

sustitutivos penales se refiere a las sanciones cuyo cometido es 

sustituir a las penas cortas privativas de libertad es decir unicamente 

comprenden las sanciones sustitutivas 

Tambien se definen como aquellas medidas sustitutivas de la pena de 

prisión y arresto que se conceden a los individuos que han sido 

condenados a estas penas siempre y cuando cumplan los requisitos 

establecidos por el legisladoawww notinet com co/serverfiles/ /C 679 

98 HTM) 
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22 3  Marco Legal 

La Constitución Política Panameña Vigente consagra entre las 

garantías individuales los fines que deben estar presentes en la 

ejecución de las penas pnvativas de libertad Es así como el artículo 28 

establece que el sistema penitenciario se funda en principios de 

seguridad rehabilitación y defensa social 

La reforma constitucional de 1983 la más importante que ha tenido 

esta carta estuvo impregnada de algunas garantías procesales como 

la del artículo 22 que se refiere al mínimo de garantías que deben 

rodear la detención y sobre todo a las personas vinculadas a la 

comisión de un hecho punible 

Los subrogados penales luego de las recomendaciones de las 

Naciones Unidas son introducidos en nuestro derecho positivo con la 

finalidad de que se apliquen a penas cortas y leves en vista de que de 

nuestra Constitución Nacional y de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos entre otros se desprende que el Sistema 

Penitenciario debe cumplir la readaptación y resocialización del 

delincuente lo cual debe ser logrado precisamente en penas cortas 

pnvativas de libertad ambulatona 

De esta manera se instituye en el Código Judicial la de conversión 
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a dias multa para las penas cortas de pnsion que oscilen entre 6 y 12 

meses y la represión publica o pnvada para aquellas penas que no 

excedan de 6 meses de pnsión 

En virtud de esto los países vecinos también adoptan y regulan en 

el Código Penal los subrogados penales para las penas cortas de 

prisión En nuestro Código Judicial de igual forma se establece en el 

artículo 2398 los subrogados penales que actualmente es el articulo 

2395 en donde se extiende hasta tres años de pnsión lo relativo a los 

sustitutivos penales 

De la interpretación sistemática de las normas procesales y del 

Código Penal que regulan los subrogados penales se deprende que 

primeramente debe revisarse si es viable la suspensión condicional de 

la pena en hechos más graves posteriormente la conversión a días 

multa y por ultimo la represión publica o privada Así tenemos que los 

articulos 82 y 84 del Código Penal y 2395 del Código Judicial utilizan 

el término podrá lo que quiere decir que no es de carácter imperativo 

sino discrecional la conmutación de la pena de pnsión por la de días 

multa 
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2 3 Naturaleza de los Institutos 

Segun ROMERO SOTO los subrogados penales no reemplazan la 

pena como pretendió el positivismo sino que ayudan a cumplir uno de 

los fines de ella que es el de la prevención especial de alli que no 

producen los efectos de una verdadera pena 

Por otro lado las tendencias clásicas e intermedias sostienen que 

aun siendo sustitutivas dichas instituciones cumplen la misión 

encomendada a la pena 

EUGENIO FLORIÁN por su parte señala que no hay necesidad de 

hablar de subrogados penales ya que estas instituciones no tendrán 

nada sustancialmente distinto de las consideradas como propias y 

verdaderas penas 

2 4 La Función y Fin de los Sustitutos Penales 

Los sustitutos penales tienen una función y fin que cumplir y por 

tanto deben responder a los cntenos modemos político - criminales en 

cuanto a su relación con el fundamento y finalidad de la pena asi 

como la necesidad de la misma 
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En este contexto los sustitutivos penales deben perseguir el evitar la 

realización de nuevos hechos delictivos a través de la prevención 

especial procurando la enmienda del delincuente 

El principio de resocialización pone de relieve el ámbito de actuación 

de las sanciones sustitutivas y por otro lado es el unico camino por 

seguir puesto que no aparta al condenado de la sociedad 

Es con base en ello que RIGHI/FERNANDEZ (p 42) ha indicado 

que la pena debe ser eficaz y en consecuencia no debe ser aplicada 

aunque el delincuente la merezca si al hacerlo se obtiene un efecto 

social contraproducente sobre todo cuando no permite la readaptación 

social del condenado y aumenta los riesgos de reincidencia por efecto 

del contagio carcelano 

Asi pues atendiendo a ellos nos dice BOLDOVA PASAMAR (p 94) 

que las penas cortas privativas de libertad no permiten una labor eficaz 

en relación con la prevención especial entre otros y como indica MIR 

PUIG (Alternativas p 847) no es que las penas cortas de pnsión sean 

demasiado cortas para la resocialización sino que son demasiado 

gravosas tanto en sí mismas como en sus consecuencias colaterales 

en proporción a la escasa gravedad de las infracciones penales para 

las que están previstas en la prisión 
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En el mismo orden de ideas sostiene GRACIA MARTiN (p 263) que 

la sustitución de la pena se rige por razones de prevención especial 

que indican la conveniencia de no ejecutar la pena pnvativa de libertad 

impuesta sin menoscabo de las exigencias de la prevención general 

Los Subrogados Penales no son Derechos ni 'Gracias ' 

Ninguno de los subrogados penales que reconoce la ley son 

derechos del condenado en el sentido de que pueda exigirlos ni 

menos en el que su negación autonce la persecución jurídica contra 

el funcionano remiso Ellos son beneficios personales y sociales es 

decir instituciones que se establecen con el objeto de favorecer las 

exigencias correctivas a favor del sujeto y en pro de la seguridad 

colectiva por lo mismo sólo se conceden en situaciones especiales que 

analizaremos más adelante cuando veamos cada uno de estos 

sustitutos penales 

De otro lado se dice que tampoco son una gracia porque la 

naturaleza de los subrogados es la de contnbuir a la corrección del 

condenado y a la preservación de las comunidades contra los 

quebrantos penales Es así como la ley establece aquellos institutos 

a manera de necesidades publicas tan grandes como son las de 
( 

buscar por esa via los objetivos prácticos de la punibilidad (PÉREZ 
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Luis Carlos Derecho Penal Tomo II Segunda Edición Parte General y 

Especial Editonal Temis Bogotá Colombia 1989 Pág 365 366 y 367) 

2 4 1 Los principios que promueven los Sustitutos Penales 

Como hemos indicado la tendencia doctrinal en los ultimos tiempos 

ha sido la de incorporar alternativas a la pena de prisión a fin de dar 

una respuesta a la coincidente cnsis de la pena pnvativa de libertad 

situación que ha llevado a la doctnna a examinar los pnncipios que 

onentan la fundamentación de los sustitutos penales 

En este sentido ROBLEDO RAM1REZ afirma que existen diversos 

principios que onentan la creación y fijación de los sustitutivos penales 

en el ordenamiento jundico de manera general (el pnncipio de 

legalidad de culpabilidad de exclusiva protección de bienes jurídicos) y 

otros de manera específica como el principio de utilidad de 

intervención del derecho penal el principio de subsidianedad y el 

carácter fragmentario del Derecho Penal y los principios derivados del 

Estado democratico de humanidad de las penas proporcionalidad y 

resocialización 
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2 4 1 1 El Principio de intervención Minima 

Hoy en día nadie discute la necesidad de la pena sin embargo si 

ha merecido una sena reflexión y una severa critica que el Estado bajo 

la ideología de la teoría de la convivencia pacífica y de la protección de 

bienes jurídicos protegidos y fundamentado en el IUS punendi o 

derecho de castigar se haya excedido al momento de la fijación de la 

pena 

De ahí entonces que cada vez más la doctnna penal haga énfasis 

en la misión del Derecho Penal y a los principios Untadores del poder 

punitivo del Estado en virtud de la cual algunos autores se refieren de 

manera específica al pnnapio de Intervención mínima en la protección 

de los bienes jurídicos mientras que otros aluden a la justicia como 

uno de sus límites 

Lo antenor significa segun los junstas RIGHI Y FERNÁNDEZ que 

en virtud del pnnapio de intervención minima las normas penales 

deben limitarse a proteger los intereses colectivos o individuales 

cuando es imprescindible para la vida en comunidad Por consiguiente 

el remedio penal debe ser utilizado por el Estado en ultimo término es 

decir cuando han fracasado todos los instrumentos previos de que 

dispone 
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En opinión de MUÑOZ CONDE el bien jundico protegido es el 

fundamento necesano de la intervención del Derecho Penal en la 

regulación de la convivencia humana pero no es por si solo el cnteno 

suficiente para limitar el poder punitivo del Estado y agrega que la 

protección de los mismos a través del Derecho Penal es un problema 

de politica cnminal que debe tomar en consideración siguiendo a 

MAYER una triple cualidad ser merecedor de protección necesitado de 

protección y capaz de protección 

En conclusión este principio conlleva una correspondiente 

aplicación de las penas tomando en consideración que ese derecho a 

castigar debe limitarse a brindar protección a toda la colectividad 

2 4 1 2 La gravedad de las penas y el principio de 

Intervención ~urna 

El Pnncipio de Intervención Mínima tiene consecuencias respecto a 

la gravedad de las penas en el sentido de que debe ser cnteno 

orientador el Pnncipto de Humanidad y el Pnncipio de 

Proporcionalidad 

Este principio esta correlacionado con el anterior y le prohibe la 

creación de normas que sean desproporcionadas o de alguna manera 



62 

sean degradantes e inhumanas 

Es decir la ley debe señalar aquellas penas que sean estnctamente 

necesarias y proporcionales al delito 

2 4 1 3 Principio de Humanmacion de las penas 

Uno de los pnncipios que nge en matena de penas es el de 

humanización de las penas de ahí que muchos paises hayan 

eliminado las penas de azotes de mutilaciones y en general aquellas 

que recaen sobre la integndad física del condenado abarcando en 

unos casos hasta la pena de muerte 

En opinión de MUÑOZ CONDE el principio de humanidad obliga 

siempre a reconocer que el delincuente cualquiera que sea el delito 

que haya cometido es un semejante un ser humano que tiene 

derecho a ser tratado como tal y a reintegrarse en la comunidad como 

un miembro de pleno derecho 

Más adelante LANDROVE en su obra Las Consecuencias Jundicas 

del Delito haciendo referencia a las Teorías de la Nueva Defensa 

Social sostiene que la política cnminal de la pena que debe imponerse 

es la del tratamiento del delincuente con la finalidad de devolverle a 
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una vida social libre y consiente En consecuencia la pena no debe ser 

utilizada con el fin de infligir un sufnmiento al reo ni en ella debe verse 

una satisfacción abstracta destinada a borrar el acto delictivo 

En general el principio de humanidad de las penas aparece 

reflejado en la abolición de tipos de penas (pena de muerte) así como 

en el proceso penal vgr la prohibición de la tortura en los 

interrogatonos y en la ejecución penitenciaria que obliga a dar un trato 

respetuoso al encarcelado 

Para terminar el pnncipio de humanidad permite no sólo la 

abolición de ciertas penas sino también su sustitución por otra 

tomando como hecho que se trata de un ser humano y que debe ser 

respetado en sus derechos humanos con base en consideraciones 

internacionales 

24 1 4 Principio de Proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad plantea de acuerdo con COBO DEL 

ROSAL Y VIVES ANTON que la configuración legislativa y la 

aplicación judicial o administrativa de cualquier clase de medidas 

restnctivas de las libertades debe adecuarse a sus fines a su 

necesidad y en general debe ser proporcional al delito 
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Sostiene GARCÍA ARAN que el pnncipio de proporcionalidad es un 

límite para la prevención general los excesos de la pura intimidación y 

un requisito asegurando la aptitud de las normas para motivar a los 

ciudadanos mientras que como límite de prevención especial no 

pueden restnngirse los derechos de los individuos más allá de la pena 

proporcionada a su delito con el pretexto de reeducarlos 

La proporcionalidad de la pena como principio general del Derecho 

Penal implica como exigencias a que la gravedad de la pena que se 

debe imponer a un determinado delito esté intimamente vinculada al 

bien jurídico protegido b que dicha gravedad depende además de la 

forma de ataque a ese bien jurídico protegido y que además de lo 

anterior la gravedad del delito se determine conforme a la 

trascendencia que para la sociedad tienen los hechos 

En la escala de valores de bienes jurídicos tutelados por el Estado 

en los paises democráticos la vida humana está más severamente 

castigada con respecto a los demás bienes jundicos pues como indica 

OJEDA resulta ilógico que en los países capitalistas se castigue con 

mayor fuerza el robo de un automóvil estacionado en la via publica que 

la pnvación de la vida que constituye el máximo de los bienes jundicos 

ya que alrededor de ella giran los demás valores humanos 
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Lo antenor exige entonces una jerarquización de los bienes 

jurídicos que ha de tutelar el Estado para seguir un cnteno politico 

criminal de adecuación de la punibilidad al delito cometido segun el 

bien jundico lesionado pues la conminación de penas 

desproporcionadas psicológicamente no corresponde a un aumento en 

el sufrimiento del condenado porque el dolor termina por entorpecer e 

inmunizar al hombre A menudo una sanción corta es más eficaz que 

una de larga duración 

Por otra parte la gravedad de la pena está íntimamente relacionada 

con el bien jurídico protegido atacado por el delito y una correcta 

individualización legislativa no sólo es necesaria sino también 

positiva a fin de no conducir el Derecho Penal a una hipertrofia 

cualitativa característica de los Estados totalitarios o de un terronsmo 

penal que se afianza en penas brutales amenazas penales que 

rechazan las ideas de humanidad y de proporcionalidad 

En conclusión existe una vinculación entre el pnncipio de 

proporcionalidad y la aplicación de las sanciones sustitutivas ya que la 

intervención estatal ius puniendi en la aplicación de las penas debe 

realizarse dentro de los parámetros antes enunciados de ahí que 

indiscutiblemente las sanciones sustitutivas cumplan una función 

fundamental al ser sanciones más adecuadas para ser aplicadas a 
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determinadas categorías de delitos y determinados tipos de 

delincuentes frente a los cuales seria excesivo además de inutil y 

contraproducente imponer y ejecutar una pena corta pnvativa de 

libertad 

2 4 1 5 Principio de Resocializacion 

Una de las continuas críticas de las penas privativas de libertad 

de las cortas en particular ha sido la aplicación de su rechazo porque 

no promueven la resocialización la reeducación o reinserción social 

del delincuente 

La resocialización se presenta en el momento en que se ejecuta la 

pena impuesta porque lo que interesa y debe perseguirse es la 

reeducación y socializacion del delincuente o por lo menos su 

aseguramiento 

La resocialización no es la unica forma de prevención especial pues 

ésta puede consistir también y en la mayoría de las penas no privativas 

de libertad exclusivamente en intimidación especial lo que puede tener 

especial trascendencia para sujetos que se nieguen a la 

resocialización como puede suceder con delincuentes profesionales 

incorregibles 
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Sabemos pues que la resocialización debe orientarse en un sentido 

positivo es decir hacia el respeto de la legalidad de la libre decisión 

del condenado de aceptar someterse cooperar o negarse al 

tratamiento de lo contrario que se rechace aquella prevención 

especial de someterlo a una especie de medidas o tratamientos que 

vayan contra su dignidad como personas trabajos forzados etc 

Finalmente el camino más viable hacia la resocialización del 

condenado es a través de los sustitutos penales 

En definitiva lo que se pretende es que el condenado no vuelva a 

delinquir 

2 5 	Discrecionalidad del Juez al momento de aplicar los 

Subrogados o sustitutos penales 

Se necesita mucha comprensión para entender el papel que juega el 

juez al momento de dictar una sentencia éste es un acto muy delicado 

de su función Su tarea desempeño es dificil puesto que la ley le 

exige razonar su determinación 

El Juez en estos casos deberá tomar en consideración al sujeto 

activo y a la victima en su caso y las condiciones que considere 

importantes en cada causa además de que estén debidamente 
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probadas razonando de esta manera su cnteno personal en la 

fundamentación de su sentencia 

Es asi como existen aspectos importantes que el juzgador debe 

tener en cuenta como por ejemplo la gravedad de la infracción es decir 

no todos los delitos ocasionan la misma lesión o peligro no en toda la 

tutela juridica es la misma Fácilmente se ha de entender que no es lo 

mismo un homicidio que un simple hurto y por supuesto la pena que 

se impone en estos dos supuestos 

La Discrecionalidad es entonces esa potestad de valor que el juez 

dentro de su sana crítica e inmerso dentro de los principios de 

sensibilidad social posee y debe aplicar al momento de que resuelva 

situaciones o peticiones que puedan beneficiar al imputado en un 

proceso pero que dependen en cierto modo de la naturaleza y los 

efectos asi como las circunstancias que produjo el hecho En 

resumen es una facultad potestativa del juzgador al momento de 

aplicar un subrogado penal o cualquier otra medida distinta a la 

detención preventiva o a una pena de prisión o que de igual manera 

cause una lesión patnmonial al imputado 

La discrecionalidad es doble la potestad de hacer uso o no de los 

medios sustitutivos y de elegir en caso de haber hecho uso de ellos 
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entre dos medidas completamente distintas El carácter discrecional es 

reconocido como una auténtica individualización judicial de la pena 

La aplicación discrecional de los subrogados penales se encuentra 

establecida en el artículo 2395 del Código Judicial que a la letra 

señala lo siguiente 

Artículo 2395 El Juez del conocimiento al dictar la sentencia 

definitiva podrá reemplazar la pena de pnsión no mayor de tres años 

cuando no se encuentren reunidas las condiciones que le permitan 

suspender condicionalmente la ejecución de la pena siempre que se 

tratare de delincuentes pnmanos En estos casos podrá decretar segun 

proceda cualquiera de las medidas previstas en los ordinales 1 y 2 del 

articulo 82 del Código Penal 

Nuestra Máxima Corporación de justicia en fallo calendado 17 de 

diciembre de 2003 ha hecho referencia al artículo mencionado en los 

siguientes términos Segun se desprende del articulo 2395 del Código 

Judicial el juzgador está autorizado a que una pena de pnsión no 

mayor de 3 años pueda ser reemplazada por otra pena pnncipal que 

reconoce el Código Penal Vigente el día multa Y de la redacción de 

esa norma adjetiva tambien se desprende que se trata de una decisión 

discrecional en virtud de que destaca que El Juez del conocimiento al 
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dictar sentencia definitiva podrá reemplazar la pena En torno al tema 

de la discrecionalidad que tiene el juzgador al momento de dosificar la 

pena la Sala ha indicado lo siguiente 

La Corte siempre ha respetado el uso correcto y equilibrado del 

pnnapio de discrecionalidad que se le confiere al juzgador para fijar la 

pena en los casos que son de su competencia Respeta también la 

independencia judicial interna en el sentido de interferir en los cntenos 

objetivos y de sana critica que utiliza el Juez al momento de dictar la 

sentencia correspondiente 

Pues bien la discrecionalidad requiere del juzgador un estudio de 

cada caso en particular para arribar a la conclusión de si es procedente 

o no la conversión a días multa 

Se ha indicado que el reemplazo de días multa es una 

discrecionalidad del juzgador pnmano pero es importante señalar que 

segun el articulo 2425 ordinal 6 del Código Judicial y tal cual quedó 

plasmado a través de jurisprudencia la resolución que resuelva la 

conversión a días multa es susceptible de recurso de apelación por lo 

que es revisable por el supenor que conforme al artículo 2424 y 

siguientes pueden confirmar reformar o revocar el auto impugnado es 

decir que el Tnbunal de Segunda Instancia no está compelido a tener 
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que mantener la decisión adoptada por el juez a quo con base 

precisamente en esa discrecionalidad pnmana 

De otro lado si bien los subrogados penales constituyen una 

facultad discrecional del juzgador ello no significa que esa facultad 

esté limitada al juzgador de pnmera o de segunda instancia en virtud 

de que no es correcto entender que no puede cambiarse la decisión 

pnmana puesto que de ser así no tendría sentido que los autos que 

deciden subrogados penales sean impugnados ante un Tnbunal 

Superior y el Código Judicial por ningun lado indica que sólo son 

apelables los que no conceden los sustitutos penales sino que se 

desprende de una interpretación que también los que admiten los 

mismos pueden ser impugnados ya sea por el victimario o por la 

víctima en acatamiento de las garantías constitucionales recogidas en 

la Constitución Nacional y en el Artículo 8 de la Convención Amencana 

de los Derechos Humanos relativo al derecho de acudir ante un 

Tnbunal Supenor - 

Es así como una vez establecidos los reemplazos de pena de 

pnsión por días multas los mismos son impugnables ante un Tribunal 

Supenor y esta decisión puede ser confirmada reformada o revocada 

Con base en ello arnbamos a la conclusión de que el juzgador de 

primera o segunda instancia debe hacer un análisis de las constancias 
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procesales y en cada caso en particular establecer en la resolución las 

consideraciones por las cuales se concede o se niega un sustituto 

penal En este sentido la Honorable Corte Suprema de Justicia señala 

lo siguiente 

Como se expresó en lineas que anteceden la ley no hace distinción 

de la clase de delito por la cual el sentenciado tiene derecho al 

reemplazo de la pena de prisión pero el juzgador dentro de su 

discrecionalidad debe analizar cada caso en particular y las 

circunstancias que rodean el hecho para determinar si concede o no el 

reemplazo de la pena de prisión (Registro Judicial enero de 2003 

pág 449) 

251 Parametros que inciden en la duscreaonalidad del 

Juzgador 

Existen elementos que fundamentan el criterio y el razonamiento 

discrecional del Juez para partir de una pena base razonable y justa 

éstos son 
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2 5 11 La magnitud de la lesión o del peligro o menor 

Voluntad de Dañar 

Es obvio que el primer elemento es estnctamente objetivo aplicado 

a un delito doloso por lo tanto tiene implícito un elemento matenal 

pero también uno subjetivo la voluntad de dañar tiene importancia en 

el acto doloso pero en ese caso se resalta la previsibilidad del daño 

2 5 1 2 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

Estos elementos están referidos al momento del acto a la víctima y 

al autor Son totalmente relevantes en la medida en que pueden 

conducir a una mayor o menor responsabilidad penal Cada delito 

tendrá sus propias circunstancias valorativas 

2 5 1 3 La calidad de los motivos determinantes 

Ésta es una circunstancia cnminológica y política penal que ha de 

ser valorada atendiendo a un factor endógeno o subjetivo pero también 

considerando la finalidad de la conducta y el carácter cultural del lugar 

donde se realiza la acción No es lo mismo un hurto de cables que una 

venta de drogas 
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A Sujeto Activo 

-Factores Personales edad nivel de formación cultural educativa 

anomalías o alteraciones psíquicas consumo de drogas bebidas 

alcohólicas capacidad de integración del sujeto 

Factores Familiares entorno familiar 

Factores Sociales tipo de vivienda bamo en que reside 

población etc 

Factores Económicos trabajo u ocupación ingresos 

económicos bienes o patrimonio cargas o gastos 

Capacidad Criminal del sujeto con base en parámetros como 

mayor o menor dificultad para asimilar valores sociales del medio en el 

que vive Energía que permite a la persona superar obstáculos y 

resistencias a su actuación delictiva 

Frialdad del sujeto hacia el sufrimiento de otras personas 

supeditando grandes sacnficios ajenos a livianas mejoras y pasiones 

propias 
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-Ausencia de valores altruistas o solidanos 

Odiosidad del acto cometido y desprecio por los sentimientos de la 

víctima 

B Víctima 

Sus circunstancias personales (edad salud formación 

cultural etc) 

-Consecuencias concretas psiquicas fisicas y patrimoniales 

de la víctima 

-Que la víctima sea factor causal (enemistad carácter 

agresivo etc) 

2 5 1 4 La conducta del agente inmediatamente anterior 

slmultanea o posterior al hecho 

La respuesta del sujeto activo inmediatamente antenor al delito hay 

que relacionarla con su conducta de vida Fue por este hecho por lo 

que 	la 	comisión 	codificadora 	elimina 	la 	reincidencia 	porque 

actualmente en el artículo 59 del Código derogado esto se tenía como 
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una agravante de la pena lo que constituía un doble juzgamiento 

La conducta simultánea al hecho conlleva vanados efectos que 

pueden disminuir o agravar la conducta Por ello en la medida en que 

el sujeto activo tienda a disminuir los efectos del hecho o limitar la 

causalidad el juez ha de apreciar la mayor o menor gravedad de la 

conducta 

Estas circunstancias criminológicas permiten de manera material 

hasta reconocer una atenuante o desistimiento activo segun sea el 

caso 

La acción posterior al hecho tiene suma importancia y está 

relacionada con los actos de arrepentimiento activo si éstos se 

aplican favorablemente pero si hay ensañamiento y ausencia de 

remordimiento o de autoconversión o perdón a la victima y a sus 

familiares refleja un mayor grado de reprochabilidad 

2 5 1 5 El Valor e importancia del bien 

En determinados delitos esto no es relevante sin embargo en otros 

como el delito de robo sí es pnmordial tomar en cuenta la importancia 

del bien por ello el diputado ha previsto tipos a partir del valor del 
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bien y tipos agravados cuando excedan de una determinada cuantía 

Éste es un cnteno de tipicidad y un factor de cnmtnalidad que se ha de 

considerar en la dosificación de la pena 

2516 La condicion de inferioridad o superioridad o 

desventajas existentes, entre el agente y la victima 

Cuando éstas son partes integrantes en un tipo penal el juez no 

puede volver a considerarla en el proceso de dosificación penal Estas 

circunstancias deben valorarse en aquellos casos ajenos a los 

elementos objetivos integradores del tipo delictivo La infenondad o 

supenondad puede entre otros ser fisica psíquica patnmonial 

familiar funcional etc 

2517 Las demas condiciones personales del sujeto activo o 

pasivo cuando la ley no las considere elementos del 

delito o circunstancias especiales 

Es importante que el juez se acerque lo más posible al 

conocimiento justo de la penalidad del que ha ejecutado el delito En la 

medida en que esto sea logrado la dosificación de la pena base y final 

será justa 
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La discrecionalidad del juzgador depende de las circunstancias 

tanto del delito cometido como del delincuente Es por ello por lo que 

el juez debe hacer un análisis profundo para conceder los subrogados 

penales 

2 6 	Clasificacion de los Sustitutivos o Alternativas Penales 

2 6 1 Segun algunos autores 

De acuerdo con la doctrina existen diversas formas de agrupar las 

distintas alternativas o medidas que existen en la actualidad para 

sustituir la pena privativa de libertad a fin de evitar el encierro del 

delincuente en algunas situaciones 

Sustitutivos Penales Auténticos y No Auténticos 

En opinión de COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTON los remedios 

denominados como sustitutivos penales pueden ser o no ser 

sustitutivos de las penas pnvativas de libertad y para ello distingue 

entre los que no son estnctamente autenticos sustitutivos de las penas 

o medidas sino que comportan una mera función suspensiva su 

inejecución incompleta de los verdaderos al menos en su 

comprensión estncta en los que el lugar de la pena pnvativa de libertad 
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es ocupado por una pena de otra naturaleza y contenido o 

simplemente una medida 

En este sentido el autor se refiere a la remisión condicional y a la 

libertad condicional que son más bien beneficios o paliativos que 

auténticos sustitutivos penales 

En la actualidad en el derecho comparado se han incorporado 

fórmulas para sustituir la pena de prisión y entre éstas se mencionan el 

perdón judicial la transacción la binding overs las amonestaciones la 

probation la remision condicional las prohibiciones de ejercer 

determinadas actividades el arresto de fines de semanas y otra más 

Sustitutivos de la Prisión o Puros de Primer Grado Mixtos 

GARCÍA RAMÍREZ en su obra Desarrollo de los Sustitutivos señala 

que existen dos categorias de sustitutivos de la prisión que pueden ser 

los calificados como puros o de primer grado que no se construyen a 

partir de la pnsión misma o de otros sustitutivos (libertad bajo 

tratamiento la multa y el trabajo a favor de la comunidad) y los 

sustitutivos mixtos o de segundo grado que se componen como 

elementos de la prisión y de otro sustitutivo que resulta pre ordenado o 

rector del que ahora se denomina mixto o de segundo grado 
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(semilibertad) a partir de la prisión y de la libertad bajo tratamiento y 

aquellos que se sustentan en el motivo o la finalidad de la sustitución 

( readaptación social) de acuerdo con la autoridad que los dispone 

(autoridad administrativa o judicial) o en caso de la oportunidad política 

en condiciones de delito 

La clasificación de ANTON ONECA 

Para ANTON ONECA los medios propuestos para sustituir las 

penas cortas punitivas de libertad pueden ser clasificadas en aquellos 

que consisten en la restauración de castigos predominantes en el 

antiguo régimen que hablan sido abandonados (vgr corporales) o se 

han restnngido su utilización (la multa) los que mantienen la sanción 

contra la libertad (vgr arresto domiciliario o prestación de trabajo) o en 

sanciones morales o meras advertencias de que el condenado 

repruebe su conducta 

La clasificación de SAINZ CANTERO 

Siguiendo un concepto amplio de sustitutivos penales el autor 

SAINZ CANTERO distingue entre medidas de sustitución antenor a la 

resolución judicial sobre la culpabilidad que pueden ser la detención o 

suspensión de la persecución y la transacción 
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La suspensión de la persecución es una medida que toma el 

Ministerio Publico en atención a la escasa gravedad del delito y de la 

personalidad del delincuente mientras que la transacción procede sólo 

en los casos de acción publica y se realiza entre el Ministeno Publico y 

el delincuente tomando en consideración la escasa gravedad del delito 

y la peligrosidad del delincuente 

Por su parte las medidas posteriores a la resolución judicial 

comprenden entre otras el descargo absoluto el perdon judicial el 

binding over las amonestaciones el arresto de fines de semana la 

sursis la probation la prohibición de ejercer determinadas actividades y 

el servicio de provecho de la comunidad 

Medidas Sustitutivas Punitivas Restrictivas de Libertad de 

Segundad o Defensa Social y de Tratamiento Médico o Educativo 

En opinión de RICO existen diversas formas de sustituir la pena de 

pnsión y para ello lo agrupa de la manera siguiente 

a Medidas Punitivas 

Medidas punitivas restrictivas de libertad que tienen un 

carácter punitivo y no suponen una privación completa de la 
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libertad (la semilibertad el arresto de fines de semana el 

trabajo obligatono en libertad) 

Medidas pecuniarias 	la multa 	la confiscación 	la 

indemnizacion a la víctima la reparación simbólica) 

Medidas humillantes como la represión 

b Medidas sustitutivas de segundad 

A diferencia de la anterior éstas se caractenzan porque 

persiguen la protección de la sociedad contra la reincidencia y no la 

retnbución de la falta cometida y compreden 

*Medidas de eliminación de la sociedad de los sujetos 

peligrosos (internamiento expulsión de extranjeros) 

*Medidas de control (confinamiento sumisión a la vigilancia 

de las autoridades el principio de oportunidad) 

*Medidas 	patnmoniales 	(confiscación 	cierre 	de 

establecimiento caución de buena conducta) 

* Medidas restnctivas de libertad (prohibición de residir en 

un punto determinado inhabilitaciones) 

c Medidas de Tratamiento 

Son medidas de tratamiento médico o educativo las que se 
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destinan a la cura de los delincuentes particularmente en los casos en 

que bien el comportamiento criminal del sujeto denota ciertas 

anomalías psíquicas o bien las circunstancias personales del 

delincuente merecen ser tomadas en consideración 

En este contexto se ubican 	las medidas medicinales 

(internamiento de cnminales anormales el tratamiento médico 

obligatono y las intervenciones quirurgicas) las medidas educativas 

(condena condicional libertad vigilada y la colocación del menor) 

2 6 2 Otros Criterios de Clasificación 

Dentro de las fórmulas para encontrar alternativas a la pena de 

prisión podemos mencionar la amplia fórmula prevista por GÓMEZ DE 

LA TORRE FERRE OLIVE Y SERRANO PIEDECASAS que no sólo 

menciona como alternativa la despenalización real de la población 

carcelana y su integración en los medios laborales y familiares sino 

también otras formas para limitar la permanencia de los condenados en 

prisión utilizando modificaciones al sistema tradicional de pnvación de 

libertad (vgr Arresto de fines de semana condena condicional) en la 

busqueda de alternativas a la pena de prisión (multa vigilancia 

electrónica y trabajo o prestaciones a favor de la comunidad) y la 

posibilidad de incorporar soluciones procesales para evitar la 
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imposición de penas de pnsión (pnncipio de oportunidad) 

El Nuevo Código Penal concibe una pena reforzada con valores 

humanos La Pena no es simple reprochabilidad por ello a quien 

desafía por primera vez el Derecho Penal dañando o lesionando bienes 

jurídicos preciados para la sociedad este ultimo medio de control social 

ofrece alternativas como las penas sustitutivas la pnsión atenuada o 

domiciliaria y el trabajo comunitano y aumenta los subrogados penales 

agregando la libertad vigilada permitiendo la prisión domiciliaria el 

trabajo comunitano el reemplazo de las penas cortas de privación de 

libertad y la sustitución en la ejecución de la pena ( Del libro de 

GUERRA DE VILLALAZ AURA y VILLALAZ DE ALLEN GRETTEL 

Manual de Derecho Penal Parte General de Conformidad al Código 

Penal de 2007 Litho Editonal Chen Panamá 2009 Pnmera Edición ) 

2 6 3 Clasificación de los sustitutos o subrogados penales en 

el nuevo Codigo Penal Panameño 

1 La suspensión condicional de la ejecución de las penas 

2 Reemplazo de penas cortas 

3 Libertad Vigilada 

4 Aplazamiento de la pena 
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5 La sustitución de la ejecución de la pena principal 

6 La libertad condicional 

Pasaremos a ver cada una de ellas con el objeto de examinar sus 

requisitos y revocatona 

2 6 3 1 	La Suspensión Condicional de la Ejecucion de las 

Penas 

Este subrogado penal permite ser aplicado en una condena con un 

seguimiento más amplio y mantiene al beneficiado bajo el cumplimiento 

de ciertas condiciones por determinada cantidad de años Dicho 

seguimiento y reporte ante la autondad establece el control y la 

empatía para el éxito de este subrogado 

Esta institución sustitutiva de la pena pnvativa de la libertad consiste 

en suspender la ejecución de la sanción por un término de dos (2) a 

cinco (5) años sujeta a las condiciones previstas por la ley penal es 

decir segun la gravedad del delito para aplicar el mencionado 

sustituto Ejemplo Si B ha sido sancionado por un delito de homicidio 

culposo a tres años de prisión hecho en el cual mueren tres personas 

el juez considerando la gravedad del hecho en vez de mantener 

suspendida la pena por dos (2) años debe acogerse al término máximo 
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de cinco (5) años 

-Requisitos 

Para que proceda este sustituto penal deben cumplirse con los 

siguientes presupuestos 

a El caso se encuentre en la fase procesal de dictación de la 

sentencia condenatoria 

b Que se trate de delitos sancionados con penas de pnsión que no 

excedan de tres (3) años de arresto de fin de semana de prisión 

domiciliana o de días multa 

c Opera de oficio o a petición de parte 

d El término de dos (2) a cinco (5) años se inicia a partir de que la 

sentencia quede en firme 

-Condiciones u obligaciones 

El legislador señala como condiciones las siguientes 

a Que se trate de delincuente primario Se entiende por éste la 

persona que no ha sido sentenciado en firme por delito 

También es delincuente pnmano segun lo dispone el artículo 
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101 el sentenciado que no ha vuelto a cometer delito dentro 

de los cinco años posteriores al cumplimiento de la pena 

Ésta es un verdadero avance en el proceso humanitano de la 

pena y de opción real para la resocialización de la persona Se 

exige dentro de esta condición que el beneficiado no haya 

estado en rebeldía 

b Que no haya incumplido la obligación de presentarse al 

proceso 

c Que el sentenciado se comprometa o haga efectiva la 

responsabilidad civil en el término establecido por el Tnbunal 

d No se suspende el comiso 

Revocatoria 

Corresponde al Juez de Cumplimiento decretar la revocatoria de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y el inmediato 

cumplimiento integro de la pena suspendida en los siguientes casos 

a Incumplimiento de las obligaciones impuestas 

b Si el sancionado es investigado por un nuevo delito y se le 

enjuicia por ello 
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Una vez que el favorecido cumpla el término de suspensión de la 

pena sin haber dado lugar a revocatoria el Juez de Cumplimiento 

emitirá una resolución en la que se declare le extinción de la 

pena Esa extinción de la pena de acuerdo con lo dispuesto en el 

libro del profesor Rigoberto Acevedo afecta también la pena 

accesoria porque seria contradictorio e inexplicable mantenerla 

vigente de manera que también la extingue 

2 6 3 2 Reemplazo de Penas Cortas 

Éste es otro de los subrogados penales y es el más utilizado en 

nuestra legislación y totalmente reconocido por la doctrina penal 

1 Concepto 

Los estudiosos de la escuela clásica ya prevelan la ineficacia de las 

penas cortas más bien las consideraban como contaminantes de 

cnminalidad y de malos hábitos El reemplazo de penas cortas sólo se 

aplica a delincuentes pnmanos La ley penal considera como tales a 

quienes no han sido sancionados por la comisión de un hecho punible 

o al que habiendo sido sancionado y cumplido la pena impuesta no 

haya reincidido dentro de los cinco (5) años postenores a la extinción 

de la pena por cumplimiento de la misma 
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1 Requisitos 

Corresponde al Juez de Conocimiento (Tnbunal de Juicio) al 

momento de emitir la sentencia definitiva reemplazar las penas cortas 

privativas de libertad impuestas a delincuentes primarios por una de las 

siguientes 

a Pena de pnsión no mayor de cuatro (4) años Por arresto de 

fines de semana chas multa o trabajo comunitario 

b Pena de arresto de fines de semana Por trabajo comunitano o 

d las multa 

c Pena de pnsión que no exceda de un (1) año por represión 

publica o privada 

Se advierte que el diputado le ha dado mayor preeminencia al 

reemplazo de las penas cortas sobre la suspensión condicional de la 

ejecución de las penas 

Este reemplazo en la doctrina penal siempre ha sido considerado 

para penas cortas sin embargo contradictoriamente el diputado 

cambia el texto de la Comisión Codificadora y aumenta la posibilidad de 
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reemplazo en pena hasta de cuatro años lo que va en contra de los 

intereses de la víctima regulados en la Ley 31 de 1998 En el 

reemplazo hay menos obligaciones para el beneficiado y por lo tanto 

menos protección para la víctima del delito 

2 6 3 3 	Libertad Vigilada 

1 Concepto 

Este subrogado penal constituye una novedad en nuestra 

legislación Se asemeja a la libertad condicional que regula el Código 

Penal sin embargo se diferencia en el hecho de que es aplicada por el 

Juez de Cumplimiento y no por el órgano Ejecutivo El artículo 102 de 

la nueva legislación penal establece que este sustituto penal compete al 

juez de cumplimiento cuando el pnvado de libertad haya cumplido las 

dos terceras partes de la pena 

Es un tratamiento mediante el cual el sentenciado es sometido a las 

condiciones establecidas por la autondad competente 
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2 Requisitos 

En virtud con lo establecido en el artículo 103 del Nuevo Código 

Penal para que se conceda la Libertad Vigilada ya sea de oficio o a 

petición de partes es necesario acreditar que se reunan los siguientes 

requisitos 

a Que la persona que se beneficie con libertad vigilada no haya 

sido sancionada por delito doloso en los cinco (5) años 

anteriores al hecho que dio lugar a su condena 

b Que se encuentre laborando o tenga una promesa de trabajo 

c Que tenga cualquier otra forma licita de subsistencia 

d Que esté realizando estudios 

e Que haya demostrado adecuados niveles de resocialización 

3 Condiciones 

La libertad Vigilada impone la implementación de medios adecuados 

de vigilancia seguimiento y supervision y aunque el Código no lo 

especifique faculta al Juez de Cumplimiento para que fije las 

condiciones a las que debe someterse el beneficiado con la medida 
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Se hace énfasis en la necesidad de utilizar todos los mecanismos 

existentes en la sociedad para lograr una reinserción positiva incluso 

vanar las condiciones impuestas con la finalidad de hacer las 

adecuaciones correspondientes a los cambios del sentenciado y de su 

entorno socio-familiar y laboral 

3 	Revocatona 

Este subrogado penal al igual que cualquier otro sujeto a 

condiciones especificas es revocable en cualquier momento por el juez 

de cumplimiento cuando suceda cualquiera de estas situaciones 

a Incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas 

b La comisión de un nuevo hecho punible cuya causa sea 

elevada a juicio 

La revocatona de la libertad vigilada obliga al cumplimiento total 

de la pena tanto en el caso de que se haya cumplido la totalidad de la 

pena como en el cumplimiento de todas las condiciones que le fueron 

impuestas compete al Juez de Cumplimiento dictar una resolución 

declarando la extinción de la pena 
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2 6 3 4 Aplazamiento de la Ejecucion de la Pena 

El aplazamiento de la ejecución de la pena no posee la categoria de 

un subrogado penal Este instituto tiene una génesis de índole 

humanitaria compatible con las normas constitucionales 

internacionales y legales que ngen los derechos humanos Sin 

embargo el instituto que plantea el diputado en este sentido no es un 

aplazamiento sino una sustitución de la pena que sí tiene los efectos 
, 

de un subrogado penal aunque sea parcialmente en algunos casos 

1 Concepto 

Esta institución se aplica con regularidad 	en los casos de 

enfermedad física o mental grave y de gravidez y entrañaba un 

verdadero aplazamiento cronológico de la ejecución de la pena de tal 

suerte que concluido el plazo el sentenciado debla ingresar al centro 

penitenciario para el debido cumplimiento de la pena impuesta 

El Nuevo Código Penal crea mas bien una sustitución de la 

ejecución de la pena principal por etapas 
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2 6 3 5 Sustducion de la Ejecucion de la Pena Principal 

1 Presupuestos 

Para que se bnnde este beneficio es indispensable que se trate de 

las siguientes personas 

a Que el sancionado tenga setenta (70) años o más 

b Que sea una mujer en estado de gravidez o recién dada a luz 

c Que padezca de una enfermedad grave cientificamente 

comprobada 

d Que sea un discapaatado que no pueda valerse por si mismo 

e Que la persona haya sido sentenciada a prisión arresto de fines de 

semana o días- multa 

f Que la incapacidad o enfermedad se basen en un dictamen médico 

legal 

2 Sustitutivos de la pena principal 

a Arrestos domicilianos en los casos de estado de gravidez o 

lactancia por el término de un año 

b Internamiento en un Centro de Salud para las personas gravemente 

enfermas 
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c Ingreso al Instituto Nacional de Salud mental para quienes 

padezcan de enfermedad mental segun informe del Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

d Represión Publica o privada en los casos en los que la pena 

de pnsión no exceda de un año 

3 Exclusión 

Las penas sustitutivas no se aplicarán cuando se trate de 

delitos de la humanidad o el de desaparición forzada de 

personas 

En los casos de enfermedad si el Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses certifica que la patología ha desaparecido el 

imputado sera transfendo al establecimiento penitenciano que 

corresponda siempre y cuando no haya concluido el término de 

la sanción impuesta 



96 

2 6 3 6 Libertad Condicional 

Este subrogado aparecía en el Código de 1982 y fue objeto de 

polémica toda vez que su otorgamiento es potestativo del órgano 

Ejecutivo Ahora subsiste la misma redacción a pesar de que en el 

Proyecto del Código Procesal Penal se crea la figura del Juez de 

Cumplimiento Pareciera que la ampliación o mantenimiento de los 

espacios de poder determinan la redacción final de los textos 

legislativos 

Consiste en una gracia o perdón presidencial reminiscencia de la 

autondad del antiguo régimen consagrado en el numeral 12 del 

artículo 184 de la Constitución Politica y que solo es posible en delitos 

comunes No es un subrogado penal porque no lo aplica la jurisdicción 

comun es un perdón que ejerce el órgano Ejecutivo pero 

condicionado 

1 Presupuestos 

a Que se trate de un sancionado con pena de prisión 

b Que haya cumplido dos tercios de la pena 

c Que tenga índices de readaptación buena conducta y 

cumplimiento de los reglamentos carcelanos 
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2 Obligaciones 

Los beneficiados con libertad condicional están obligados a 

a Residir en el lugar donde se le fije 

b No cambiar de domicilio sin autonzación 

c Adoptar un medio licito de subsistencia 

d Observar las reglas de vigilancia que establezca la 

resolución dictada por el Órgano Ejecutivo 

e No incumr en un nuevo delito o falta grave 

f Someterse a la observación que designe el órgano 

Ejecutivo 

3 Revocatoria 

La libertad condicional será revocada si el beneficiado no cumple 

con las obligaciones por el organismo que se la concedió En este 

supuesto se le revocará el subrogado y el condenado deberá cumplir 

el resto de la pena excluyendo el periodo de libertad 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3 1 Tipo de investigación 

Correlacional su pretension es visualizar cómo se relacionan o 

vinculan diversos fenómenos entre sí o si por el contrario no existe 

relación entre ellos Lo pnncipal de estos estudios es saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada (evaluen el grado de relación entre dos venables) 

Explicativos buscan encontrar las razones o causas que ocasionan 

ciertos fenomenos Su objetivo ultimo es explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste 

La estrategia de trabajo es una investigación de campo, porque 

se basa en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de 

la realidad donde se presentan 

3 11 Nuestra investigación es de tipo correlacional o 

explicativa en Ciencias Juridicas 

Nuestra investigación tiene como propósito demostrar que en la 

mayona de los casos la aplicación de los subrogados penales resultan 

ser una medida en la que el juez de conocimiento aplica los mismos a 

su discrecionalidad aun cuando se cumplan con los requisitos que 

establece la ley penal para su aplicación ya que el juez de 
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conocimiento también debe tomar en consideración otros factores como 

la naturaleza del delito las circunstancias en que se dio el mismo e 

importancia del delito las condiciones de la víctima etc Por ello el 

presente estudio está encaminado a demostrar y venficar de qué 

manera se están aplicando los subrogados penales en nuestro medio 

procesal es decir como una garantía del procesado o como un 

mecanismo para lograr mayor eficacia dentro la nueva legislación 

penal 

En este trabajo de investigación sobre los subrogados o sustitutos 

penales en la legislación penal panameña por ser la pena una de las 

jundicas más importantes del hecho punible 

analizaremos por separado cada una de las instituciones penales que 

tienen que ver con la suspensión reemplazo ejecución y aplazamiento 

así como los problemas que puede presentar la pena que es objeto o 

elemento esencial del derecho represivo 

Nuestro país tiene como base jurídica para la aplicación de los 

subrogados penales el artículo 14 del Código Penal Vigente y los 

Capítulos I II III IV V del Titulo IV del Libro Primero de la misma 

exceda legal y el articulo 2395 del Código Judicial 
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3 2 Formulación de la hipótesis 

3 2 1 Hipótesis son tentativas de explicación de los fenómenos 

que se estudian que se formulan al comienzo de una investigación 

mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada 

por la comprobación de los hechos 

Nuestra Hipotesis de trabajo consiste en demostrar que en 

nuestro medio procesal los subrogados penales aparecen 

reservados como una facultad discrecional del juzgador 

3 2 2 Variables 

Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 

pueden adoptar y adquinr diversos valores y ser relacionadas con otras 

venables para poder medirse o hacer su comparación y llegar a una 

comprobación de los hechos estudiados 

3 2 2 1 Vanables dependientes 

Las venables dependientes (y) reciben este nombre las venables 

que se explicarán o sea el objeto de investigación que se intenta 

explicar en función de otras venables 
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En nuestro estudio las venables dependientes serán los 

subrogados o sustitutos penales 

3 2 2 2 Variables independientes 

Venables independientes (x) son las venables explicativas o sea 

los factores susceptibles de explicar las variables dependientes En 

nuestro estudio las variables independientes serán los factores de 

discrecionalidad utilizados por el juez para poder otorgar un 

subrogado o sustituto penal 

3 3 Operacionalizacion de las variables 

Para operacionalizar venables es necesano pnmero definirla 

conceptualmente luego operacionalmente y por ultimo encontrar 

indicadores 

3 3 1 La definicion conceptual es la que se propone desarrollar y 

explicar el contenido del concepto en el fondo son definiciones de 

libros La definición conceptual es la que tiene la venable y que 

permite conocer su significado dentro de la investigación y de esta 

forma tanto el lector como el investigador pueden comprenderlo 
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Subrogado o sustitutos penales (y) aquellos mecanismos regulados 

por la ley penal que tienen por objeto reemplazar la ejecución de la 

pena por un medio o mecanismo más apropiado con los objetivos de la 

represión penal 

Artículo 2395 del Código Judicial de Panama (x) el Juez del 

conocimiento al dictar la sentencia definitiva podrá reemplazar la pena 

de pnsión no mayor de tres años cuando no se encuentren reunidas las 

condiciones que le permitan suspender condicionalmente la ejecución 

de la pena siempre que se tratare de delincuente pnmano En estos 

casos podrá decretar segun proceda en derecho cualquiera de las 

medidas previstas en los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Código 

Penal 

Discrecionalidad (x) Constituye ésta la potestad de valor que el juez 

dentro de su sana crítica e inmerso dentro de los principios de 

sensibilidad social posee y debe aplicar al momento de que resuelva 

situaciones o peticiones que puedan beneficiar al imputado en un caso 

pero ello depende de la naturaleza y los efectos asi como de las 

circunstancias que produjo el hecho 
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3 3 2 La definición operacional es la denominada definición de 

trabajo Con esta definición no se pretende expresar todo el 

contenido del concepto sino identificar y traducir los elementos 

y datos empíricos que expresan o identifican el fenómeno en 

cuestión Asigna significado a un concepto describiendo las 

actividades ejecutables observables y factibles de 

comprobación 

Reemplazo de penas cortas (yi ) es uno de los medios alternativos a 

la prisión que trae como efecto positivo evitar los males producidos 

por el encarcelamiento la estigmatización y la violencia interna 

generalizada 

Libertad Vigilada (y2) Este subrogado penal constituye una novedad 

en nuestra legislación se asemeja a la libertad condicional que regula 

el Código Penal sin embargo se diferencia en el hecho de que ésta es 

aplicada por el Juez de Cumplimiento y no por el órgano Ejecutivo El 

artículo 102 de la nueva legislación establece que este sustituto penal 

compete al juez de cumplimiento cuando el privado de libertad haya 

cumplido las dos terceras partes de la pena 

Articulo 103 del Codigo Penal para que el Juez pueda conceder la 

libertad vigilada el sentenciado deberá cumplir los siguientes requisitos 
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1 Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en 

los cinco años antenores al hecho que motivó la condena 

2 Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier 

forma lícita de subsistencia o esté realizando estudios y 

3 Que haya demostrado adecuados niveles de resocializaCión 

Factores de discrecionalidad del Juez (X) (Articulo 2395 Codigo 

Judicial) 

La magnitud de la lesión o del peligro o menor voluntad de dañar 

(xi ) Este elemento es estnctamente objetivo aplicado a un delito 

doloso por lo tanto tiene implícito un elemento material pero también 

uno subjetivo la voluntad de dañar tiene importancia en el acto doloso 

pero en ese caso se resalta la previsibilidad del daño 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar (x2) Estos elementos 

están refendos al momento del acto a la victima y al autor Son 

1 totalmente relevantes en la medida en que pueden conducir a una 

mayor o menor responsabilidad penal Cada delito tendrá sus propias 

circunstancias valorativas 

La calidad de los motivos determinantes (x3) Ésta es una 

circunstancia criminológica y política penal que ha de ser valorada 
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atendiendo a un factor endógeno o subjetivo pero también 

considerando la finalidad de la conducta y el carácter cultural del lugar 

donde se realiza la acción 

La conducta del agente inmediatamente anterior, simultánea o 

posterior al hecho (x4) 

La respuesta del sujeto activo inmediatamente anterior al delito hay 

que relacionarla con su conducta de vida Fue por este hecho por lo 

que la comisión codificadora elimina la reincidencia porque 

actualmente en el artículo 59 del Código derogado esto se tenía como 

una agravante de la pena lo que constituía un doble juzgamiento 

La conducta simultánea al hecho conlleva vanados efectos que 

pueden disminuir o agravar la conducta Por ello en la medida en que 

el sujeto activo tienda a disminuir los efectos del hecho o limitar la 

causalidad el juez ha de apreciar la mayor o menor gravedad de la 

conducta 

Estas circunstancias cnminológicas permiten de manera matenal 

hasta reconocer una atenuante o desistimiento activo segun sea el 

caso 
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La acción postenor al hecho tiene suma importancia y está 

relacionada con los actos de arrepentimiento activo por ende si éstos 

se aplican favorablemente pero si hay ensañamiento y ausencia de 

remordimiento o de autoconversión o perdón a la víctima y a sus 

familiares refleja un mayor grado de reprochabilidad 

El valor e importancia del bien (x5) En determinados delitos esto no 

es relevante sin embargo en otros como el delito de robo sí es 

pnmordial tomar en cuenta la importancia del bien por ello el diputado 

ha previsto tipos a partir del valor del bien y tipos agravados cuando 

excedan de una determinada cuanto 

La condiclon de inferioridad o superioridad o desventajas 

existentes, entre el agente y la victima (x 6) Cuando éstas son partes 

integrantes en un tipo penal el juez no puede volver a considerarla en 

el proceso de dosificación penal Estas circunstancias deben valorarse 

en aquellos casos ajenos a los elementos objetivos integradores del 

tipo delictivo La infenondad o supenondad puede entre otros ser física 

psíquica patnmonial familiar o funcional etc 

Las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo, 

cuando la ley no las considere elementos del delito o 
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circunstancias especiales (x 7) Es importante que el juez se acerque 

lo más posible al conocimiento justo de la penalidad del que ha 

ejecutado el delito En la medida en que esto sea logrado la 

dosificación de la pena base y final será justa 

Condiciones para el otorgamiento del subrogado penal (esto no es 

una variable y se deben cumplir previamente para luego aplicar 

cualquier criterio de discrecionalidad, es decir son una constante) 

Articulo 101 del Codigo Penal Panameño El Juez de Conocimiento 

al dictar sentencia definitiva podrá reemplazar las penas cortas 

privativas de la libertad siempre que se trate de delincuente pnmano 

por una de las siguientes 

1 La pena de pnsión no mayor de cuatro años por arresto de fines de 

semana días-multa o trabajo comunitano 

2 La pena de arresto de fines de semana por trabajo comunitario o 

días multa y viceversa 

Si la pena de prisión impuesta no excede de un año podrá 

reemplazarla por represión publica o privada 

Para los efectos de la ley penal será considerado delincuente 

primario quien no ha sido sancionado o el sentenciado que no ha 

vuelto a cometer delito dentro de los cinco años posteriores al 
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cumplimiento de la pena 

Artículo 101 del Código Penal Panameño (t = pena no mayor de 4 años 

de pnsión) y (dp = delincuente pnmano ) 

Delincuente Primario Aquél que no haya sido sancionado o el 

sentenciado que no ha vuelto a cometer delito dentro de los cinco (5) 

años posteriores al cumplimiento de la pena (Artículo 101 del Código 

Penal Panameño Vigente) 

3 3 3 Indicadores son el máximo grado de operacionalización de las 

variables Son instrumentos que permiten señalar o no la presencia de 

la variable 

Remplazo de Penas cortas de prision (y i ) (indicadores) 

Males producidos por el encarcelamiento 

la estigmatización y 

la violencia interna generalizada 

Libertad Vigilada (y2) indicadores) 

Niveles de resocialización 

Promesas de trabajo o realización de estudios 

Delincuente primario 
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La magnitud de la lesión o del peligro o menor voluntad de 

dañar 	(xl ) (indicadores) 

Previsibilidad en la densidad del daño 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar (x 2) (indicadores) 

La responsabilidad penal 

La calidad de los motivos determinantes (x 3) (indicadores) 

Nivel de formación cultural educativa 

Anomalía o alteraciones psíquicas 

Ingresos económicos 

Entorno familiar 

Carácter agresivo 

La conducta del agente inmediatamente anterior, simultanea o 

posterior al hecho (x4) (indicadores) 

La conducta de vida 

Arrepentimiento 

El Valor e importancia del bien (x 5) (indicadores) 

Cuanto 
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La condición de inferioridad o superioridad o desventajas 

existentes, entre el agente y la victima (x6) (indicadores) 

Condición de inferioridad o supenondad física psiquica 

patrimonial familiar o funcional etc 

Las demas condiciones personales del sujeto activo o pasivo, 

cuando la ley no las considere elementos del delito o 

circunstancias especiales (x7) (indicadores) 

Aplicación justa de las penas 

3 4 Fuentes y sujetos de inforrnacion 

3 4 1 Fuentes materiales 

Esta fuente se basará en libros y textos jundicos leyes y 

decretos revistas Código Penal y Judicial Constitución 

Politica de Panamá expedientes del Juzgado de Circuito Penal 

de Herrera que brinden información sobre el tema de 

investigación 

342  Sujetos 

Funcionanos del Juzgado de Circuito Penal de Herrera 

Abogados Litigantes 



112 

Jueces y Fiscales del Juzgado de Circuito Penal de Herrera 

Magistrados del Tribunal Supenor 

3 5 Poblacion y muestra 

3 5 1 Población 

La población constituye la totalidad de un grupo de elementos u 

objetos que se quiere investigar es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con lo que se pretende investigar 

La población sirve para conocer la información que se maneja 

en el entorno y cuál es la posición que debernos adoptar luego 

de haber analizado nuestros resultados En esta investigación 

utilizaremos como población las solicitudes de sustitutos 

penales tramitadas después de la sentencia durante la entrada 

en vigencia de la nueva ley que adopta el Código Penal de 

Panamá 
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3 52 Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población o parte 

representativa 

Se tomará una parte representativa del problema que se 

estudiará 10 solicitudes de subrogados penales ya tramitados 

3 6 Descripción de la instrumentación 

Para el desarrollo de esta investigación he considerado la 

utilización de los expedientes de solicitudes de subrogados penales 

ya tramitados en el Juzgado de Circuito Penal de Herrera 

3 7 Tratamiento de la información 

Esta investigación incluye un estudio minucioso de casos en 

matena de sustitutos penales que han sido resueltos a nivel del 

Circuito Judicial de Herrera Conocer asi mismo la fase del proceso en 

la que fueron presentados si llegaron a ser o no admitidos si cumplian 

con los requisitos para llegar a ser admitidos y en el evento de que 

fueran negados las razones del por qué Y finalmente proceder 

después de este estudio a elaborar tablas y gráficas correspondientes 
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HIPOTESIS FINAL DE TRABAJO 

Subrogado Penal = Requisitos previos + Discrecionalidad del 

Juez 

Y 	= 	 K 	+ 	X 

En donde y = es la vanable dependiente (subrogados penales) 

x = vanable independiente (factores de discrecionalidad del 

Juez) 

K = son valores constantes (requisitos previos para 

el otorgamiento) 
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3 8 Cronograma de Trabajo 

OCT NOV DIC - ENE FEB MAR ABR JUN JUL AGOS 

ACTIVIDADES 

Capítulo I 
Desarrollo del 
Marco 
Conceptual 
Busqueda de 
información 

**** 

Redacción del 
texto 

**** 

Transcnpaón 
del texto 

**** 

Revisión por el 
asesor 

**** 

Correcciones al 

capitulo I 

**** 

Capítulo II 
Desarrollo del 
Marco Teórico 
Busqueda de 
información 

**** 

Visita a 
juzgados 

•*** 

Recopilar 
información 

...A.* 

Redacción del 
texto 

**** 

Transcnpción 
del texto 

**** 

Revisión por el 
asesor 

**** 

Correcciones al 
capitulo II 

**** 

Capítulo III 
Desarrollo del 
Marco 
Metodologlco 
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ACTIVIDADES OCT NOV DIC 	ENE FEB MAR ABR- JUN JUL AGOS 

Descnpción del 
tipo de 
investigación 

**** 

Elaboración de 
hipótesis y 
variables 

**** 

Muestreo 
Población 

**** 

Capitulo IV 
Análisis De 
Casos 
Elaboración de 
gráficos y 
análisis de 
casos 

**** 

Conclusiones **** 

Transcripción 
final 
Revisión final 
del contenido 

**** 

Correcciones 
finales al 
contenido 

ti** 

Correcciones 
ortográficas 

**** 

Proyecto Final **** **** 

Sustentar 
Trabajo de 
Graduación 

***• 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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4.1. Aplicación de los subrogados penales en el 

Juzgado Segundo de Circuito de Herrera Ramo 

Penal (Población de estudio). 

4.1.1. Solicitudes tramitadas en el período de 

entrada en Vigencia de la Ley 14 de 2007, 

con sus modificaciones y adiciones 

introducidas por la ley 26 de 2008,   hasta el 

31 de diciembre de 2009. 

Solicitudes Tramitadas 



Cantidad de 

solicitudes 

Tramitadas; 8: 

13% 

1 1 9 

Cantidad de solicitudes Tramitadas 

Conversión a Días Multa 	Libertad vigilada 

4.1.1.1. Solicitudes de Conversión a Días Multa 

(Admitidos y Denegados) 

CONVERSIÓN A DÍAS MULTA 

•  Admitidas  U  Denegadas 

Admitidas sipo 22 

39% 
Denegadas 

34 

61% 
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4.1.1.2 Solicitudes de Libertad Vigilada (admitidos y 

denegados) 

LIBERTAD VIGILADA 

l'Admitidas 	Denegadas 

Ac 

Denegadas 

6 

75% 
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4.1.2. Solicitudes de aplicación de subrogados 

penales por tipos de delitos 

4.1.2.1. Conversión a Días Multa por tipo de 

delito 

CONVERSIÓN A DÍAS MULTA 

Drogas 2 23 25 
Contra el 

patrimonio 
9 6 15 

Contra el pudor y 
la libertad sexual 

5 2 7 

Contra la vida y la 
integridad 
personal 

4 1 5 

Contra la fe 
pública y el 
patrimonio 

2 0 2 

Contra la 
administración 

•ública 	'aculado 
Contra la 
seguridad 

colectiva ( Tráfico 
de armas y 
explosivos ) 

0 1 1 

Total 22 34 56 	 



CONVERSIÓN A DÍAS MULTA POR TIPO DE 
DELITO 

• Drogas 

• Contra el patrimonio 

• Contra el pudor y la libertad sexual 

• Contra la vida y la integridad personal 

• Contra la fe pública y el patrimonio 

• Contra la administración pública ( peculado ) 

• Contra la seguridad colectiva ( Tráfico de armas y explosivos ) 

2 	1 	1 
5 	3% 2% 2% 

9% 

7 

12% 
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4.1.2.2. Conversión a Días Multa por tipo de delito 

(Solicitudes Admitidas y Denegadas) 

CONVERSIÓN A DÍAS MULTA 
SOLICITUDES ADMITIDAS 

• Drogas 

• Contra el patrimonio 

• Contra el pudor y la libertad sexual 

• Contra la vida y la integridad personal 

• Contra la fe pública y el patrimonio 

o 
0% 

2 
	

2 

9% 
	

9% 

o 
0% 
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CONVERSIÓN A DÍAS MULTA 
SOLICITUDES DENEGADAS 

• Drogas 

• Contra el patrimonio 

• Contra el pudor y la libertad sexual 

• Contra la vida y la integridad personal 

• Contra la fe pública y el patrimonio 

in  Contra la administración pública ( peculado } 

1

3% 	

1 1 	u 

2 
	

3%3% " 
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4.1.2.3. Libertad Vigilada por tipos de delito 

LIBERTAD VIGILADA 

LIBERTAD VIGILADA POR TIPO DE DELITO 

•  Drogas  1  Contra el patrimonio 
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4.1.2.4. Libertad Vigilada por tipos de delitos 

(Solicitudes Admitidas y Denegadas) 

LIBERTAD VIGILADA 
SOLICITUDES ADMITIDAS 

•  Drogas  •  Contra el patrimonio 
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LIBERTAD VIGILADA 
SOLICITUDES DENEGADAS 

•  Drogas  •  Contra el patrimonio 

0% 
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4 2 Anallsis de casos en donde se han aplicado los 

Subrogados penales en el Juzgado Segundo de 

Circuito de Herrera Ramo Penal (Muestra de 

estudio para la comprobación de nuestra 

Hipótesis de trabajo) 

CASOS EN DONDE SE HAN APLICADO SUBROGADOS PENALES 

JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DE HERRERA 

CASO No 1 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Días Multa 

CLASE DE DELITO Contra el Patnmonio ( Hurto 
calificado ) 

IMPUTADO Valentin Corrales 

VÍCTIMA José Joaquín Asprilla Morales 

SENTENCIA No 111 de 18 de agosto de 2009 
condenado a 40 meses 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 
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( no cumple ya que es 
reincidente ) 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

En 	este 	caso 	no 	es 	aplicable 
ningun factor o elemento de 
discrecionandad ya que no se trata 
de un delincuente pnmano 

PARTE RESOLUTIVA 

INMEDIATAMENTE SE DENIEGA 
LA SOLICITUD ( Auto No 1687 de 1 
de octubre de 2009 ) 

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 
101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES NINGUNA 
, 

Podemos concluir que en este caso no se puede estudiar la relación 

entre las variables dependiente ( subrogados penales ) y la vanable 

independiente ( chscrectonalidad del Juez ), ya que uno de los 

requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal no se 

cumple ( no es delincuente primario ) 

Aplicacion de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = aplic Art 101 Cód Penal + discrec del juez 

Y 	= 	 II 	 + 	X 
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Y 	= 	( t + dp ) 	+ 	x 

Como el procesado, en este caso no es delincuente primario (dp), 

la hipotesis no es aplicable en este caso, ya que deben cumplirse 

los dos requisitos del ad 101 Codigo Penal ( t + dp ), para poder 

estudiar la relacion entre las variables x, y 
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CASO No 2 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Días Multa 

CLASE DE DELITO Delito contra la Salud Publica 
( Drogas ) 

IMPUTADO Manuel José Montenegro 

VÍCTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 

La Sentencia penal de pnmera 
instancia No 123 de 1 de octubre de 
2007 absuelve al imputado 

El Tnbunal de Segunda instancia 
mediante resolución fechada 12 de 
marzo de 2008 reforma la sentencia 
venida en apelación y condena al 
sentenciado a la pena de 30 meses 
de prisión e igual periodo de 
inhabilitación para el ejercicio de 
funciones publicas 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 

SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

Cumplidos los dos requisitos 
anteriores se aplica el siguiente 
cnteno de discrecionalidad 

La conducta del agente 
inmediatamente anterior 
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simultánea o postenor al 
hecho 

No se llegó a comprobar la 
participación directa del 
imputado en la perpetración del 
ilícito 

ACCEDE al reemplazo de la pena 
pnvativa de libertad y convierte la 
pena de treinta ( 30 ) meses de 
pnsión por la de cien días multa 

PARTE RESOLUTIVA ( 100 ) equivalentes a Trescientos 
balboas 	( B/ 300 00 ) Auto No 
1317 de 14 de noviembre de 2008 

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 
101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES NINGUNA 

Concluimos que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

variables dependiente ( subrogados penales ) y la vanable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ), ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicación de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = aplic Art 101 Cód Penal + discrec del juez 
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Reemplazo por dm multa = al:dm Art 101 C P + discrec del juez 

Y(1 ) 
	

= 	K 	+ 	X (4 ) 

Y (1 ) 
	

= 	( t + dp ) + 	x(4) 

Se puede concluir que en este caso se accede al reemplazo de penas 

por días multa ( y 1  ) ya que se han cumplido los dos requisitos del 

artículo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y ser delincuente 

pnmario ( t + dp ) además se cumple con el factor de discrecionalidad 

x (4  ) la conducta del agente inmediatamente antenor simultánea o 

postenor al hecho aplicado por el juez 

En este caso queda comprobada nuestra hipotesis de trabajo, ya 

que para Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en 

estudio se ha tenido que aplicar el factor de discrecionalidad 

utilizado por el juez 
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CASO No 3 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Días Multa 

CLASE DE DELITO Delito contra la Salud Publica 
( Drogas ) 

IMPUTADO Henry Wiston Barba Vergara 

VICTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 
Sentencia No 42 del 3 de abnl de 

2007 Se le condena a 40 meses de 
prisión por el delito de venta ilícita de 
drogas 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 

SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

Una vez cumplidos los dos requisitos 
antes mencionados esta clase de 
petición queda a discreción del juez 
tomando en cuenta 

La magnitud de la lesión o del 
peligro o menor voluntad de 
dañar 

Se le condenó al procesado 
por el delito de venta 'licita de 
droga 
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Estamos frente a un ilícito de 
alta peligrosidad y gravedad 
que afecta a la sociedad 
entera 

PARTE RESOLUTIVA 

DENIEGA el reemplazo de la pena 
pnvativa de libertad solicitada Auto 
No 187 de 4 de febrero de 2009 

FUNDAMENTO LEGAL Articulas 14 
y 101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES CASO SOMETIDO A SEGUNDA 
INSTANCIA 

Se concluye que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

vanables dependiente ( subrogados penales ) y la variable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ), ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicación de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = aplic Art 101 Cod Penal + discrec del juez 

Reemplazo pena / dias multa = aplic Art 101 C P + discrec del 

juez 
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Y(1) = 	 K 	+ 	 X(1) 

Y(1) = 	( t + dP) + 	 x(1) 

Se puede concluir que en este caso se Deniega el reemplazo de penas 

por días multa ( y 1  ) ya que a pesar de que se han cumplido los dos 

requisitos del artículo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y 

ser delincuente pnmano ( 	t 	+ dp ) el factor de discrecionalidad la 

magnitud de la lesión o del peligro o menor voluntad de dañar 

( xi ) incide al momento de otorgar o negar este beneficio penal 

Se comprueba en este caso nuestra hipótesis de trabajo, ya que 

Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en estudio se 

ha tenido que aplicar el factor de discrecionandad utilizado por el 

juez 
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CASO No 3 1 JSEGUNDA INSTANCIA 
( Apelación del auto No 187 de 4 de febrero de 2009) 

TIPO DE 
SOLICITUD Reemplazo de Pena por Días Multa 

CLASE DE DELITO Delito contra la Salud Publica 
( Drogas ) 

IMPUTADO Henry Wiston Vergara 

ViCTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 
Sentencia No 42 del 3 de abril de 

2007 Se le condena a 40 meses de 
pnsión por el delito de venta ilícita de 
drogas 

REQUISITOS PARA SU 
APLICACIÓN 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

Una vez cumplidos los dos 
requisitos antenores se aplica el 
siguiente criterio de discrecionalidad 

La magnitud de la lesión o del 
peligro o menor voluntad de 
dañar 

Se le condenó al procesado 
por el delito de venta ilícita de 
droga 

La peligrosidad del hecho y su 
negativa repercusión en la 
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sociedad son circunstancias 
que el juzgador considero para 
la imposición de la pena lo que 
resulta un elemento extraño 
para la aplicación del articulo 
101 del nuevo Código Penal 
en concordancia con el 
artículo 14 de ese mismo 
código que obliga a aplicar el 
principio de favorabilidad 

PREVIA REVOCATORIA del auto 
apelado se reemplaza la pena 
pnvativa de libertad por cincuenta 
( 50 ) chas multa equivalentes a 
ciento cincuenta balboas ( B/150 00) 

PARTE RESOLUTIVA mediante resolución fechada 8 de 
abril de 2009 

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 14 
y 101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

SALVAMENTO DEL VOTO 
( JUEZ AD QUEM ) 

El Condenado por venta de drogas 
no sólo comete un ilícito aislado sino 

OBSERVACIONES que ese ilícito tiene un poderoso 
impacto en los ciudadanos que 
consumen el producto y los efectos 
nocivos de ese consumo a veces 
desencadenan en tragedias que no 
se pueden remediar por lo que 
coincide con el JUEZ AD QUO 

Se concluye que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

venables dependiente ( subrogados penales ) y la venable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ), ya que se cumplen los 
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dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicacion de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = apile Art 101 Cod Penal + discrec del juez 

Reemplazo! chas multa = apile Art 101 C P + discrec del juez 

Y (1 ) 	= 	 K 	+ 	x (n  ) 

Y (1 ) 	= ( t + dp ) 	+ 	x ( n ) 

Se puede concluir que en este caso se Accede al reemplazo de penas 

por días multa ( y 1  ) ya que se han cumplido los dos requisitos del 

articulo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y ser delincuente 

pnmano ( t + dp ) pero a pesar de que el Juez AD QUO aplicó el 

factor de discrecionalidad la magnitud de la lesión o del peligro o 

menor voluntad de dañar ( x i ) que afecto la decisión, el Juez AD 

QUEM se acogió a otro factor de discrecionalidad ( xn ) basado 

en el principio de humanidad, y que además el procesado, en este 

caso, ya habla cumplido parte de la pena 
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Se comprueba en este caso nuestra hipótesis de trabajo ya que 

para Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en 

estudio se ha tenido que aplicar un factor de discrecionalidad 

utilizado por el juez 
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CASO No 4 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Días Multa 

CLASE DE DELITO Contra el Pudor y La Libertad Sexual 

IMPUTADO Félix Aníbal Gabán 

VÍCTIMA César Ramón Flores 

SENTENCIA 
Sentencia fechada ( 27 ) veintisiete 

de julio de 2006 se le condena a 
treinta (30) meses de pnsión 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 

SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

Una vez cumplidos los dos requisitos 
antes mencionados esta clase de 
petición queda a discreción del juez 
tomando en cuenta 

La magnitud de la lesión o del 
peligro o menor voluntad de 
dañar 

Se pudo evidenciar que las 
evaluaciones médico - legales y 
psiquiátricas practicadas al menor ( la 
víctima ) no le llegaron a producir una 
afectación psicológica de igual 
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manera no llegaron a percibirse 
cambios en su conducta sexual por 
lo que pudo entenderse que el mismo 
pudo haber superado la situación 

ACCEDE el reemplazo de la pena 
pnvativa de libertad solicitada de 30 
meses de prisión por la de cien (100 ) 
Días Multa equivalente a B/ 250 00 
que deberá pagar en el término de 

PARTE RESOLUTIVA tres ( 3 ) meses segun Auto No 316 
de 7 de ABRIL de 2008 

FUNDAMENTO LEGAL Articulos 14 
y 101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES Ninguna 

SE concluyó que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

variables dependiente ( subrogados penales ) y la variable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ) ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicacion de la hipotesis de trabajo 

Subrogado penal = 	requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = apilo Ad 101 Cod Penal + discrec del juez 

Reemplazo / dias multa = apilo Art 101 C P + discrec del juez 

‘1 (1 ) 	= 	K 	+ 	 X (1 ) 
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Y (1 ) 	= ( t + dp ) 	+ 	 x ( 1  ) 

Se puede concluir que en este caso se ACCEDE al reemplazo de 

penas por d'as multa ( y 1  ) ya que se han cumplido los dos 

requisitos del articulo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y 

ser delincuente pnmano ( t + dp ) y el factor de discrecionalidad la 

magnitud de la lesion o del peligro o menor voluntad de dañar 

( xi) incide al momento de otorgar este beneficio penal 

Queda comprobada en este caso nuestra hipotesis de trabajo ya 

que Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en 

estudio, se ha tenido que aplicar el factor de discrecionalidad 

utilizado por el juez 
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CASO No 5 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Conversión a Días Multa 

CLASE DE DELITO Contra la Vida y la Integndad 
Personal 
( Lesiones Personales ) 

IMPUTADO Nicolás Ávila Díaz 

VICTIMA José Santana Ávila Cruz 

SENTENCIA 

En sentencia No 25 de 6 de abnl de 
2005 
Condena de veinte ( 20 ) meses de 
pnsión e igual período de 
inhabilitacion para el ejercicio de 
funciones publicas Misma que fue 
convertida a cien ( 100 ) Días Multa 
equivalente a trescientos balboas y 
reformada por el Tribunal Superior 
del Cuarto distnto Judicial de Panama 
mediante resolución de 29 de octubre 
de 2007 a la pena de treinta ( 30 ) 
meses de pnsión 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
primario 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

La Conducta del Agente 
inmediatamente antenor 
simultánea o posterior al 
hecho 
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DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

El delincuente ya había cumplido la 
mayor parte de la pena y demuestra 
arrepentimiento en su actuación 

ACCEDE A LO SOLICITADO y 
convierte los 9 meses y 19 días de 
prisión a cincuenta ( 50 ) Días Multa 
equivalentes a B/ 150 00 balboas que 

PARTE RESOLUTIVA deberá cumplir en el termino de 4 
meses Auto No 721 de 5 de mayo 
de 2009 

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 14 
y 101 del Codigo Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES NINGUNA 

Se concluye que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

variables dependiente ( subrogados penales ) y la vanable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ) ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicación de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = 	requisitos previos + discrec del juez 
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Subrogado penal = apile Art 101 Cód Penal + discrec del juez 

Reemplazo! d'as multa = apile Art 101 C P + discrec del juez 

Y(1 ) 	
_ 	K 	 + 

Y (1) 	= 	( t + dP ) 	+ 

Se puede concluir que en este caso se ACCEDE al reemplazo de 

penas por días multa ( y 1  ) ya que se han cumplido los dos 

requisitos del artículo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y 

ser delincuente primario ( t + dp ) y el factor de discrecionalidad la 

conducta del Agente Inmediatamente anterior, simultanea o 

posterior al hecho ( X 4 ) 

Queda comprobada en este caso, nuestra hipotesis de trabajo, ya 

que Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en estudio 

se ha tenido que aplicar el factor de discrecionalidad utilizado por 

el Juez 
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CASO No 6 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Das Multa 

CLASE DE DELITO Contra el Patnmonio ( Hurto ) 
Contra La Salud Publica (Drogas) ) 

IMPUTADO David Jovan Ortega 

VÍCTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 
Sentencia fechada de 28 de julio de 

2008 sancionado a cuarenta y seis 
meses ( 46 ) y veinte (20 ) días de 
pnsión 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 

SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
pnmano 

Una vez cumplidos los dos requisitos 
antes mencionados esta clase de 
petición queda a discreción del juez 
tomando en cuenta 

La magnitud de la lesión o del 
peligro o menor voluntad de 
dañar 

Las circunstancias de modo 
tiempo y lugar 
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En este caso se tomó en 
consideración el momento histórico 
de dónde y cómo ocurneron los 

PARÁMETROS QUE hechos aunado al hecho de que nos 

INCIDEN EN LA encontramos frente a ilícitos que 

DISCRECIONALIDAD DEL afectan a la humanidad donde es la 
JUEZ juventud la que se está introduciendo 

cada vez más en el consumo de las 
drogas que tanto afectan a la 
humanidad 

DENIEGA el reemplazo de la pena 
pnvativa de libertad Auto 240 de 11 
de febrero de 2009 

PARTE RESOLUTIVA 
FUNDAMENTO LEGAL Artículos 14 
y 101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES Ninguna 

Queda concluido que en este caso se puede estudiar la relación entre 

las vanables dependiente ( subrogados penales ) y la variable 

independiente ( discrecionalidad del Juez ) ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicacion de la hipotesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = aplic Art 101 Cod Penal + discrec del juez 
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Reemplazo / chas multa = aplic Art 101 C P + discrec del juez 

= 	K 	+ 

= ( t + dp ) + 

Se puede concluir que en este caso se DENIEGA el reemplazo de 

penas por días multa ( y 1  ) a pesar que se han cumplido los dos 

requisitos del artículo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y 

ser delincuente primario ( t + dp ) y el factor de discrecionalidad la 

magnitud de la lesión o del peligro o menor voluntad de dañar 

( x i ) y las circunstancias de modo, tiempo y lugar ( x 2 ) inciden al 

momento de denegar este beneficio penal 

Se comprueba, en este caso, nuestra hipótesis de trabajo, ya que 

Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en estudio, se 

ha tenido que aplicar el factor de discrecionalidad utilizado por el 

Juez 
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CASO No 7 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Reemplazo de Pena por Dos Multa 

CLASE DE DELITO Contra La Salud Publica 
( Posesión Agravada de Drogas ) 

IMPUTADO Tony Javier González 

VICTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 
Sentencia No 35 de 24 de abnl de 

2008 fue condenado a cuarenta (40 ) 
meses de pnsión 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 

SUBROGADO PENAL 

La Pena no supera los cuatro 
(4) años 

El imputado es delincuente 
priman° 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

Una vez cumplidos los dos requisitos 
antes mencionados esta clase de 
petición queda a discreción del juez 
tomando en cuenta 

La magnitud de la lesión o del 
peligro o menor voluntad de 
dañar 

Encontramos frente a ilícitos que 
afectan a la humanidad donde es la 
juventud la que se está introduciendo 
cada vez más en el consumo de las 
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drogas que tanto afectan a la 
sociedad 

DENIEGA el reemplazo de la pena 
pnvativa de libertad Auto 1019 de 10 
de junio de 2009 

PARTE RESOLUTIVA 
FUNDAMENTO LEGAL Artículos 14 
y 101 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

Esta solicitud fue elevada a segunda 
instancia pero la misma fue 

OBSERVACIONES confirmada por el Tnbunal Supenor 
por tratarse de un delito grave 
mediante Resolución del 9 de julio de 
2009 

SE concluye que en este caso se puede estudiar la relación entre las 

vanables dependiente ( subrogados penales ) y la vanable 

independiente ( duscrecionalldad del Juez ), ya que se cumplen los 

dos requisitos pnmanos para la aplicación del subrogado penal ( pena 

menor de 4 años y delincuente primario ) 

Aplicación de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = aplic Art 101 Cod Penal + discrec del juez 

Reemplazo / dias multa = aplic Art 101 C P + discreci del juez 

Y(1) 	= 	 K 	+ 	X (1 ) 

Y (1 ) 	= 	( t + dP ) 	4' 	x ( 1 ) 
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Se puede concluir que en este caso se DENIEGA el reemplazo de 

penas por dias multa ( y 1 ) a pesar de que se han cumplido los dos 

requisitos del artículo 101 del Código Penal pena menor de 4 años y 

ser delincuente pnmano ( t + dp ) y el factor de discreaonalidad la 

magnitud de la lesion o del peligro o menor voluntad de dañar 

( xi ) inciden al momento de denegar este beneficio penal 

Queda comprobado en este caso, nuestra hipotesis de trabajo, ya 

que Acceder o Denegar el subrogado penal solicitado y en 

estudio, se ha tenido que aplicar el factor de discrecionalidad 

utilizado por el Juez 
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CASO No 8 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Libertad Vigilada 

CLASE DE DELITO Contra el Pudor y la Libertad Sexual 
( Abusos deshonestos ) 

IMPUTADO Manuel Vega 

VÍCTIMA Karelya Vega Quintero 

SENTENCIA 

En sentencia No 56 de 10 de mayo 
de 2006 fue absuelto en primera 
instancia y en Apelación 	fue 
condenado por el Tribunal supenor a 
24 meses de pnsión segun sentencia 
del 4 de octubre de 2006 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
SUBROGADO PENAL 

Haber cumplido las 2/3 partes 
de la pena impuesta 
Delincuente pnmano 
Que esté laborando o que 
tenga promesa de trabajo o 
esté realizando estudios 
Que haya demostrado 
adecuados niveles de 
resocialización 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

En este caso no es aplicable 
ningun factor o elemento de 
discrecionalidad, ya que no 
cumple con algunos de los 
requisitos antes mencionados 

En la solicitud presentada no hay 
constancia de que el Señor Vega 
tenga trabajo o vaya a laborar ni que 
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esté estudiando Además de no 
haber nota alguna de buena conducta 
dentro del centro carcelano donde se 
encuentra 

PARTE RESOLUTIVA 

INMEDIATAMENTE SE DENIEGA 
LA SOLICITUD ( Auto No 593 de 21 
de abnl de 2009 ) 

FUNDAMENTO LEGAL Articulos 
102 103 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES NINGUNA 

Aplicación de la hipotesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = (aplic Art 102 y 103 Cod Penal ) + discrec 

del juez 

Libertad Vigilada = (aplic Art 102 y 103 Cód Penal) + 

discrecionalidad del juez 

Y (2 ) = K + x 

Y (2) = ( t + dp + e + nr ) + x 

T = cumplimiento de 2/3 partes de la pena 

Dp = delincuente primario 

E = que este realizando estudios o promesa de trabajo 

Nr = que demuestre niveles de resocializacion 
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Inmediatamente se DENIEGA la solicitud de Libertad Vigilada, 

porque no se cumple con los requisitos del artículo Art 103 del 

Código Penal, ademas no se puede aplicar la hipotesis de trabajo, 

porque primero deben cumplirse los requisitos previos para luego 

aplicar los factores de discrecionalidad del juez 



156 

CASO No 9 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Libertad Vigilada 

CLASE DE DELITO Contra la Salud Publica ( Posesión 
Agravada de Drogas ) 

IMPUTADO Joaquín Eligio Flores 

VÍCTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 

En sentencia No 71 de 8 de junio de 
2006 se le condena a sesenta meses 
( 60 ) de prisión e igual período de 
inhabilitación para el ejercicio de 
funciones publicas 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
SUBROGADO PENAL 

Haber cumplido las 2/3 partes 
de la pena impuesta 
Delincuente primario 
Que esté laborando o que 
tenga promesa de trabajo o 
esté realizando estudios 
Que haya demostrado 
adecuados niveles de 
resocialización 

PARÁMETROS QUE 
INCIDEN EN LA 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ 

No cumple con uno de los requisitos 

No es delincuente pnmano puesto 
que habla sido condenado en el año 
2003 por un delito contra el 
patnmonio o sea que no llegaron a 
transcurrir tres anos cuando es 
sentenciado nuevamente en el año 
2006 por un delito de posesión 
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agravada de drogas 

PARTE RESOLUTIVA 

INMEDIATAMENTE SE DENIEGA 
LA SOLICITUD ( Auto No 1817 de 
12 de noviembre de 2009 ) 

FUNDAMENTO LEGAL Articulos 
102 103 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 

OBSERVACIONES NINGUNA 

Aplicacion de la hipótesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = (apile Art 102 y 103 Cod Penal ) + 

discrecionaludad del juez 

Libertad Vigilada = (aplic Art 102 y 103 Cód Penal) + 

discrecionalidad del juez 

Y (2 ) 	= 	 K 	 + 	x 

Y (2 ) 	= ( t + dp + e + nr ) + 	x 

T = cumplimiento de 2/3 partes de la pena 

Dp = delincuente primario 

E = que este realizando estudios o promesa de trabajo 

Nr = que demuestre niveles de resocialización 

Inmediatamente se DENIEGA la solicitud de Libertad Vigilada, 
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porque no se cumple con los requisitos del artículo Art 103 del 

Código Penal ademas no se puede aplicar la hipótesis de trabajo, 

porque primero deben cumplirse los requisitos previos para luego 

aplicar los factores de discrecionalidad del juez 
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CASO No 10 

TIPO DE 
SOLICITUD 

Libertad Vigilada 

CLASE DE DELITO Contra la Salud Publica 
( Traspaso de Drogas ) 

IMPUTADO María Angélica Flores González 

VÍCTIMA La Sociedad 

SENTENCIA 

En sentencia fechada 18 de agosto 
de 2005 el Juzgado Segundo de 
Circuito de Herrera condena a 
cuarenta ( 40 ) meses de pnsión 
Sentencia reformada por el Tnbunal 
Superior del Cuarto Distnto Judicial a 
través de resolución fechada 24 de 
octubre de 2005 y condena al 
imputado a la pena de seis (6 ) años 
11 meses y 10 días de pnsión 

REQUISITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
SUBROGADO PENAL 

Haber cumplido las 213 partes 
de la pena impuesta 
Delincuente pnmano 
 Que esté laborando o que 
tenga promesa de trabajo o 
esté realizando estudios 
Que haya demostrado 
adecuados niveles de 
resocialización 

Cumple con todos los requisitos 
antes mencionados 
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Atendiendo al principio de humanidad 
y resocializacion que permite que 
toda persona tiene derecho a vivir en 
sociedad 

La Conducta del Agente 
inmediatamente antenor 

PARÁMETROS QUE simultánea o postenor al 
INCIDEN EN LA hecho 

DISCRECIONALIDAD DEL 
JUEZ La señora Maria Angélica Flores ha 

demostrado esfuerzos para seguir 
adelante teniendo una buena 
conducta dentro del penal realizando 
estudios 	Situación que quedó 
debidamente acreditada y que a la 
postre le permitirá llegar a tener una 
vida sana dentro de la comunidad 
donde reside 	asl podrá hacerse 
cargo de sus hijos 

SE ACCEDE A LA SOLICITUD de 
Libertad Vigilada y en consecuencia 
le impone la obligación de 
comparecer al despacho judicial el 
pnmer lunes de cada mes por el 
término de un (1 ) año 	así como la 
prohibición de frecuentar lugares de 

PARTE RESOLUTIVA expendio de bebidas alcohólicas y de 
abstenerse de su consumo por 
similar término ( Auto No 1603 de 14 
de septiembre de 2009 ) 

FUNDAMENTO LEGAL Articulos 
102 103 del Código Penal y 2395 del 
Código Judicial 
El Articulo 19 de la Ley 27 de mayo 
de 2008 

OBSERVACIONES NINGUNA 
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Aplicacion de la hipotesis de trabajo 

Subrogado penal = requisitos previos + discrec del juez 

Subrogado penal = (aplic Art 102 y 103 Cod Penal ) + discrec 

del juez 

Libertad Vigilada = (aplic Art 102 y 103 Cod Penal) + discrec 

del juez 

Y (2 ) 	
_ 	 K 	 + 	x (4) 

Y (2) 	= ( t + dp + e + nr ) 	+ 	x (4) 

T = cumplimiento de 2/3 partes de la pena 

Dp = delincuente primario 

E = que este realizando estudios o promes-a de trabajo 

Nr = que demuestre niveles de resocializacion 

Se ACCEDE a la solicitud de Libertad Vigilada porque cumple con 

los requisitos del articulo Art 102 Y 103 del Codigo Penal, además 

se puede aplicar la hipotesis de trabajo, porque primero deben 

cumplirse los requisitos previos para luego aplicar los factores de 

discrecionalidad del juez 

En este caso se aplicó el factor de discrecionalidad basado en el 

principio de humanidad y de resocialización 	X (4) La Conducta 
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del Agente mediatamente antenor simultánea o posterior al hecho 

que toda persona tiene derecho a vivir en sociedad siempre y 

cuando se comporte dentro de las normas establecidas por la 

misma 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Puedo concluir que mi hipótesis de trabajo se ha comprobado ya 

que la aplicación de un subrogado penal ( y ) una vez se hayan 

cumplido los requisitos del Código Penal dependen de la 

discrecionalidad del Juez ( x ) y esta discrecionalidad se debe basar en 

los principios por los cuales fueron creados los subrogados penales 

que a su vez generan factores de discrecionalidad 

Se ha comprobado que la aplicación de los subrogados penales a nivel 

del Juzgado de Circuito Penal de Herrera están siendo aplicados dentro 

los parametros de discrecionalidad existentes ya que una vez se 

cumplan los requisitos del Código Penal Vigente el Juez utiliza los 

factores de discrecionalidad que se puedan aplicar en el momento 

actual para decidir ACCEDER o DENEGAR una solicitud de un 

subrogado penal Menciono la frase en el momento actual ya que 

esta decisión de pnmera instancia puede ser apelada por la defensa y 

el Tnbunal de Segunda Instancia podrá también ACCEDER O 

DENEGAR la solicitud en apelación dependiendo de otros factores de 

discrecionalidad que quizás no fueron tomados en cuenta por el Juez 

de primera instancia CUMPLIENDO ASÍ CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 2395 del Código Judicial sobre la discrecionalidad del Juez 

puedo concluir además en que los factores de discrecionalidad 
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utilizados por el Juez se basan en los pnncipios por el cual fueron 

creados los subrogados penales pnncipio de intervención mínima y 

pnncipio de gravedad de las penas el pnncipio de humanidad de las 

penas y el principio de resocialización 

La Ley no hace distinción del tipo de delito al cual se le puede solicitar 

un sustituto penal 

Los sustitutos penales no son derechos ni gracias del procesado son 

beneficios que se le otorgan basados en los principios antes 

mencionados y a discrecionalidad del juez 

En cuanto al delito contra la salud publica (venta de drogas) se es más 

cauteloso en la aplicación de los cntenos de discrecionalidad ya que 

éste es un tipo de delito que atenta contra toda una sociedad en 

muchas modalidades y en algun momento puede existir un cnteno de 

discrecionalidad del juez que le sea favorable al reo dependiendo de 

las circunstancias del momento 



RECOMENDACIONES 



A los abogados litigantes fiscales y jueces que al momento de solicitar 

dar su opinión aprobar o no un sustituto o subrogado penal deben 

presentar las respectivas certificaciones de los requisitos que deben 

cumplirse y a la vez justificar claramente el pnncipio en el cual basan su 

solicitud 

Uniformar los criterios en cuanto a los factores de discrecionalidad que se 

generan de los principios por los cuales fueron creados los sustitutos 

penales 

Implementar planes de resocialización dentro de los sistemas carcelanos 

a fin de que puedan otorgarse sustitutos penales como reemplazo de 

penas cortas de pnsion 

Como se expresó en el desarrollo de la presente investigación no es 

suficiente el reconocimiento normativo de la resocializacion como fin de la 

pena La voluntad politica estatal se debe encaminar al fortalecimiento de 

los centros penitenciarios mediante la dotación de instrumentos personal 

capacitado para convertir la pena privativa de libertad en una institucion 

que posibilite la utilidad social del delincuente 



Implementar lo mas pronto posible el Sistema Penal Acusatono 

(actualmente suspendido) el cual es de tipo garantista y tiende más a la 

humanización de las penas y no a la represion lo que generará un menor 

hacinamiento y mejorará el sistema carcelario 
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