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Introducción 

 

 

El derecho de autor: es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos 

morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación 

de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. 

En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como 

(derecho de copia) que comprende la parte patrimonial de los derechos de autor.  

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto 

sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor. 

El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor, fundado en una 

forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está constituido como 

emanación de la persona del autor: reconoce que la obra es expresión de la persona del 

autor y así se le protege. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor


 

 

La Ley No. 15 (de 8 de agosto de 1994) 

Sobre los derechos de autor y derechos conexos 

 

La Constitución Política de la República de Panamá dispone que todo autor, artista o 

inventor goce de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en 

la forma que establezca la Ley.
 

 La Ley No. 15 (de 8 de agosto de 1994), por la cual se aprueba la Ley sobre el derecho 

de autor dispone que se inspires en el bienestar social y en el interés público, y protegen 

los derechos de los autores sobre sus obras literarias, didácticas, científicas o artísticas, 

cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. 

Las siguientes disposiciones se observan en la Ley de derecho de autor: 

 Los derechos reconocidos son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual éste incorporada la obra y no están sujetos al cumplimiento 

de ninguna formalidad. Los beneficios de los derechos que emanan de la ley 

requiere una prueba de la titularidad.  

 Quedan también protegidos los derechos conexos.  

 Toda acción que tienda a reclamar los beneficios del derecho de autor tendrá 

efectos hacia el futuro.  

 El autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre la 

obra.  

 Se presume autor a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, 

firma o signo que lo identifique.  

 Cuando la obra se divulga en forma anónima o con seudónimo, el ejercicio de 

los derechos corresponden a la persona natural o jurídica que la divulgue con el 

consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.  

 El objeto del derecho de autor es la obra como resultado de la creación 

intelectual.  

 Se consideran comprendidas entre las obras protegidas por la ley, especialmente 

las siguientes:  

o Las obras expresadas por escrito, incluidos los programas de ordenador,  

o Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en 

palabras expresadas oralmente;  

o Las composiciones musicales, con o sin letra,  

o Las obras dramáticas y dramático musicales,  

o Las obras coreográficas, pantomímicas, las obras audiovisuales, 

cualquiera sea el soporte material o procedimiento empleado;  



 

 

o Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo o la 

fotografía;  

o Las obras de bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, 

grabados y litografías;  

o Las obras de arquitectura, las obras de arte aplicado, las ilustraciones, 

mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la topografía, 

la arquitectura o las ciencias; y,  

o En fin, toda producción literaria, artística, didáctica o científica 

susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o 

procedimiento.  

Son también objeto de protección las traducciones, adaptaciones, transformaciones o 

arreglos de obras de expresiones del folclor, así como también las antologías o 

complicaciones de obras diversas y las bases de datos que, por la selección o 

disposición de las materias, constituyen creaciones personales. 

El derecho patrimonial dura la vida del autor y cincuenta (50) años después del 

fallecimiento del autor, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las 

disposiciones del Código Civil. 

En la obra en colaboración, el plazo de duración se contará desde la muerte del último 

coautor 

La protección reconocida por la Ley no alcanza a los textos de las leyes, decretos, 

reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos oficiales; ni 

a las expresiones genéricas del folclor, noticias del día, ni a los simples hechos y datos. 

 

Derechos conexos: es un término relacionado con la ley de derechos de autor  para 

referirse a derechos similares a los derechos de autor que no están conectados 

directamente con el autor de las obras en cuestión. 
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El pasado 9 de junio salió publicada en la Gaceta Oficial No. 24,818 la Ley No. 45 de 4 
de junio de 2003, la cual adiciona el Capítulo VII, denominado de Delitos Financieros, al 
Título XII del Libro Segundo del Código Penal. 
 
Las nuevas conductas tipificadas como delitos de carácter financiero son las siguientes: 

 Conducta Delictiva Sanción Penal 

Ø Quien para sustraerse del pago o 
cumplimiento de sus obligaciones, oculte 
sus bienes, simule la enajenación de éstos 
o declare créditos inexistentes en 
perjuicio de otro. 
   

Ø  Si esta conducta la realiza un acreedor 

y/o    deudor valiéndose acuerdos mutuos 

o de procesos judiciales con fines 

fraudulentos para el cobro de las 

obligaciones derivadas. 

Ø     Será sancionado con prisión de 6 
meses a 2 años. 
  
  

  

Ø  Será sancionado con prisión de 3 a 6 

años. 

  

Ø      Quien en beneficio propio o de un 
tercero, mediante la utilización de medios 
tecnológicos u otras maniobras 
fraudulentas, se apodere, haga uso 
indebido u ocasione la transferencia ilícita 
de los dineros, valores bienes u otros 
recursos financieros de una entidad 
bancaria, empresa financiera u otra que 
capte o intermedie con recursos 
financieros del público o que le hayan 
sido confiados a ésta. 
  
Ø Cuando el ilícito sea cometido por o 

con la participación de un empleado, 

director, dignatario, administrador o 

representante legal de la entidad o 

empresa, aprovechándose de su posición o 

del error ajeno. 

Ø      Será sancionado con prisión de 3 a 5 
años. 
  
  
  
  
  
  

  

Ø    Será sancionado con prisión de 6 a 10 

años 

  



 

 

Ø      Quien destruya, oculte o falsifique 
los libros de contabilidad, otros registros 
contables, estados financieros u otra 
información financiera de una persona 
natural, con el propósito de obtener, 
mantener o extender una facilidad 
crediticia o de capital de una entidad 
bancaria, empresa financiera u otra que 
capte o intermedie con recursos 
financieros del público o que le hayan 
sido confiados a ésta de modo que 
resulte perjuicio. 
  
Ø Si lo hacen en contra de una empresa 

pública. 

Ø      Será sancionado con prisión de 4 a 7 
años. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ø Será sancionado con prisión de 5 a 10 

años. 

  

Ø  El Director, dignatario, gerente, 
administrador, representante Legal, los 
integrantes del comité de crédito o el 
empleado de una entidad bancaria, 
empresa financiera u otra que capte o 
intermedie con recursos financieros del 
público, que directa o indirectamente 
apruebe uno o varios créditos u otros 
financiamientos, por encima de las 
regulaciones legales, de manera que 
directamente ocasione la liquidación 
forzosa, insolvencia o iliquidez 
permanente. 
   

Ø Si lo realiza en provecho propio. 

Ø      Será sancionado con prisión de 4 a 7 
años. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ØSerá sancionado con prisión de 5 a 10 

años. 

  

Ø Quien capte de manera masiva y 

habitual recursos financieros del público, 

sin contar con la previa autorización de la 

autoridad competente. 

Ø Será sancionado con prisión de 3 a 5 

años. 

Ø Quien use o divulgue indebidamente 

información confidencial, obtenida por 

medio de una relación privilegiada, 

relativa a valores registrados en la 

Comisión Nacional de Valores, o a 

valores que se negocien en un mercado 

organizado, de manera que ocasione un 

perjuicio u obtenga un provecho para sí o 

para un tercero. 

Ø Será sancionado con prisión de 3 a 4 

años. 



 

 

Ø El director, dignatario, gerente, 

administrador, representante legal o 

empleado de una entidad bancaria, 

empresa financiera u otra que capte o 

intermedie con recursos financieros del 

público que, para ocultar situaciones de 

iliquidez o insolvencia permanente de la 

entidad, omita o niegue proporcionar 

información o proporcione datos falsos a 

las autoridades de supervisión y 

fiscalización. 

Ø Será sancionado con prisión de 5 a 7 

años. 

Ø Quien con el fin de procurar un 

provecho indebido para sí o para un 

tercero, realice ofertas de compra o de 

venta de valores registrados, o para 

comprar o vender dichos valores cree una 

apariencia falsa o engañosa de que los 

valores registrados se están negociando 

activamente, o establezca una apariencia 

falsa o engañosa respecto al mercado de 

valores registrados, o manipule el precio 

del mercado de cualquier valor registrado, 

con el fin de facilitar la venta o la compra 

de dichos valores 

Ø Será sancionado con prisión de 3 a 6 

años. 

 

En Panamá la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes constituye, 

de forma específica, un delito grave a partir de la promulgación de la Ley 16 de 31 de 

marzo de 2004. 

¿Cuáles son los delitos de explotación sexual comercial 

según la legislación panameña? 

El Estado panameño se ha comprometido a enfrentar estas graves violaciones a los 

derechos de las personas menores de edad, y uno de los avances más importantes en esta 

lucha es la promulgación de la Ley 16 del año 2004. 

Esta ley define claramente, como se describe a continuación, los delitos de explotación 

sexual comercial: 

Corrupción: Artículo 226 del Código Penal 

“Quien en cualquier forma induzca, promueva, favorezca o facilite la corrupción de una 

persona menor de edad, incapaz o con discapacidad, practicando con ella actos 

impúdicos o induciéndola a practicarlos o presenciarlos, será sancionado con prisión de 

3 a 5 años y con 50 a 150 días-multa. 



 

 

La aceptación o comprobación de experiencia sexual previa al delito de corrupción, en 

la víctima, persona menor de edad, no exonera de responsabilidad penal al autor de la 

conducta descrita en este artículo.” 

Una persona comete este delito al inducir, promover, favorecer o facilitar la corrupción 

de una persona menor de edad, incapaz o con discapacidad, practicando con ella actos 

impúdicos o induciéndola a practicarlos o presenciarlos Por ejemplo, el permitir que una 

persona menor de edad presencie relaciones sexuales entre adultos o practique actos 

eróticos no acordes con su desarrollo mental. 

El artículo 227 del Código Penal establece este delito en su modalidad agravada, según 

el cual si la víctima es menor de 14 años; estuviera en una situación de vulnerabilidad 

que impida o inhiba su voluntad; el hecho se ejecute con ánimo de lucro; si en el mismo 

participan dos o más personas o es realizado ante terceros observadores se aplicará una 

pena más grave de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 250 días-multa. 

Igual pena recibirán aquellas personas que ejecuten las conductas de corrupción 

mediante engaño, violencia, fraude, intimidación, abuso de autoridad, abuso de 

confianza, por precio para la víctima o aprovechándose de su condición de familiar o de 

confianza. 

 

Proxenetismo: Artículo 228 del Código Penal 

“Quien con ánimo de lucro, facilite, instigue, reclute u organice de cualquier forma la 

explotación sexual de personas de uno u otro sexo, será sancionado con prisión de 4 a 6 

años y con 150 a 200 días-multa...” 

El proxenetismo puede ser definido como la conducta de aquella persona que para 

satisfacer las pasiones de otra y con ánimo de lucro, facilita, instiga, recluta u organiza 

la explotación sexual de otra persona, aún con su consentimiento. 

Este delito se comete por ejemplo, al mantener una casa de prostitución, administrarla o 

financiarla, al facilitar, instigar, reclutar u organizar de cualquier forma la explotación 

sexual comercial de personas de uno u otro sexo y conlleva pena de prisión de 4 a 6 

años y de 150 a 200 días-multa. 

Estas penas se agravan de 8 a 10 años de prisión conforme al inciso segundo del artículo 

228 del Código Penal si se dan las siguientes circunstancias: 

1. La víctima sea una persona menor de edad. 

2. La víctima sea una persona con discapacidad. 

3. La víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su 

voluntad. 



 

 

4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, fuerza, fraude, abuso de autoridad, 

abuso de confianza, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción de la 

víctima. 

5. El autor sea pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por adopción, o 

su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su educación, formación y 

desarrollo integral, o en su dirección, guarda o custodia. 

6. En este caso, el autor perderá el derecho a la patria potestad, la tutela o la custodia, y 

quedará inhabilitado en el ejercicio de sus funciones, si éstas están vinculadas a la 

situación de desarrollo integral de la víctima, según corresponda. 

7. El autor del hecho sea reincidente, delincuente habitual o profesional en estos delitos. 

8. El autor contagie a la víctima con una enfermedad de transmisión sexual. 

9. La víctima resulte embarazada. 

 

La historia de Felipe 

Es un adolescente de 15 años de edad, que vive con su abuela. Su papá está en la cárcel 

y su mamá murió, razón por la que la abuela se hizo cargo de él. 

La abuela y Felipe venden cigarrillos en la calle para sobrevivir, pero los ingresos que 

obtienen son pocos lo que a su vez impide que Felipe pueda asistir a la escuela. 

Como los ingresos por vender en la calle son pocos, Felipe cae víctima de una red de 

explotadores que opera en la ciudad. El dueño de una casa de citas le paga a ciertos 

taxistas para que le consigan niños y adolescentes varones para “satisfacer los gustos” 

de algunos de sus clientes más importantes que tienen la falsa creencia de que al tener 

relaciones sexuales con personas menores de edad no contraerán ningún tipo de 

infección sexual. Felipe no sabe qué hacer, pues a pesar de que no le gusta lo que hace 

el dueño de la casa de citas lo amenaza con hacerle daño a su abuela si no continúa en 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Debido a la naturaleza virtual de los delitos informáticos, puede volverse confusa la 

tipificación de éstos ya que a nivel general, se poseen pocos conocimientos y 

experiencias en el manejo de ésta área. Desde el punto de vista de la Legislatura es 

difícil la clasificación de éstos actos, por lo que la creación de instrumentos legales 

puede no tener los resultados esperados, sumado a que la constante innovación 

tecnológica obliga a un dinamismo en el manejo de las Leyes relacionadas con la 

informática. 
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