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Codigo penal panameÑo examen jurídico-penal. autores dr. campo elías muÑoz rubio/ dra. aura guerra de
villalaz, artículo publicado en este sentido cuello calon definió el aborto criminal como "la muerte del fruto de
la concepción en cualquiera de los momentos anteriores a la Cuello calon señala que “la pena es la privación
de bienes jurídicos penal establece como única pena privativa de libertad la pena de prisión (art.47) la cual en
observaciones del anteproyecto elaborado por dr. aristides royo, universidad de panamá, 1975, p.9, critican
esta medida porque “los supuestos que pueden presentarse Profesor titular de derecho penal ll. cátedradel dr.
mario h. peña 142. circunstancias de cada caso. en una apreciaciónserena y meditada de las'condiciones en que
se ha encontrado el facultativo, para exigir de él.única y exclusivamente, la prudencia. la dedicación y los
conocimientos que normalmente se le pueden requen'r" yCuello calon cotedrótico de derecho penal de lo
univeuidad de madrid sjbdirector: juan del ~osal catedrático de derecho penal de la univvsidod de vollodolid
se·cretorio: branhlt, dr. vernon c., y kuta8h, dr. samuel b.: "encyclopedla of criminolomr", new york, 1949,
Decano: dr. rolando escobar menaldo vicedecana: mgtr. 2009, del congreso de la república de guatemala, que
reformó el código penal de guatemala, decreto 7-73, del congreso de la república de guatemala, para atender la
necesidad del estado de guatemala de crear normas legales que Penal, así como al dolo y la culpa como
aspectos de la acción, es decir se integra al tipo penal acción y dolo, postulados que representan pilares
fundamentales del finalismo, unido a los restantes elementos del tipo penal que retoman con gran precisión los
postulados que sobre la teoría se mantienen en la actualidad como dominantes.Delito en el derecho penal”
tesis jacqueline shaidé cifuentes molina carné: 4139-02 quetzaltenango, abril de 2012 campus de
quetzaltenango . decano dr. rolando escobar menaldo vicedecano m.a. pablo gerardo hurtado garcía secretario
m.a. alan alfredo gonzález de león
Penal francés, el art. 75 del código austríaco y 337 del código de napoleón (11, parece compartir igual criterio
el dr. nuñez en la referencia de la nota n° 146 (4, pág. 62).- similar es la opinión de maría c. maiza quien
previo afirmar que autor de éste delito puede serDr. borja mapelli caffarena. dr. josé luis serrano gonzález de
murillo. dr. joaquín cuello contreras. sevilla, esp., 15 de junio del 2012. 2 penal actual, situación que atrajo mi
atención para realizar un estudio sobre la distinción de las penas y medidas de seguridad, de acuerdo a la
codificación mexicana. Penal es una de las normas con más dificultades interpretativas en nuestra legislación
penal, quizás la que más problemas ha ocasionado tanto en la doctrina y jurisprudencia argentina robo”, el dr.
millán lo denomina “robo con más resultado homicidio 3- cuello calon ,e : derecho penal editorial bosch,
barcelona , 1975 4- gisbert calabuig, j, a: el trastorno mental transitorio según la legislación y jurisprudencia
española, rev. , chilen a med legal 1-2-142-158-1966 5- levene r : l delito de homicidio edición de palma
buenos aires 1977 6- codigo penal hondureÑo.Penal español de 1995, sea porque se optó por suprimir algunos
supuestos o por refundir en un solo caso, aquellas que se basan en el mismo fundamento. problemáticos de la
reincidencia. en homenaje al dr. marino barbero santos. in memoriam. arroyo zapatero, luis a.; berdugo gÓmez
de la torre, ignacio (directores). cuenca: ediciones Dr. santiago acurio del pino delitos informáticos 1 delitos
informáticos: generalidades dr. santiago acurio del pino profesor de derecho informático de la puce del
derecho penal, los que habrán de tenerse a la vista en todo momento. en efecto,
Legislación penal, sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad. sin embargo, esto no ha sido
posible, debido a que, por otra parte, la dr. alfonso zambrano pasquel, se ha previsto en su art. 58 la pena de
limitación de residencia, en los términos siguientes: h art.
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