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RESUMEN 

 

El jurado de conciencia tiene arraigo entre nosotros desde las primeras décadas del siglo XIX, 

luego de la Independencia de España y de la unión a Colombia, cuando fue implantado en 

los juicios de imprenta, en casos de abusos a la libertad de prensa. A instancias de los sectores 

liberales se estableció más tarde en el juzgamiento de causas criminales, entre ellas, las de 

homicidio. La República de Panamá concibió el jurado de conciencia como mecanismo para 

decidir las causas penales que instruía el juez superior de la República hasta que, en 1937, se 

dictó el Código de Organización Judicial que preservó el jurado de conciencia, pero 

reemplazó al juez por dos tribunales superiores de justicia. Este estudio en su introducción 

desbroza la legislación respectiva y en su desarrollo presenta la reseña de cinco audiencias 

célebres que se realizaron con la intervención de jurados de conciencia en los estrados del 

Juez Superior de la República o del Primer Tribunal de Justicia entre 1931 y 1940 y que 

fueron motivo de sumo interés por la ciudadanía, tanto por las personas involucradas o 

perjudicadas, como por el desempeño de los abogados que en ellas intervinieron.   
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ABSTRACT 

 The jury of conscience has roots among us since the first decades of the 19th century, after 

the Independence of Spain and the union with Colombia, when it was implanted in the press 

trials, in cases of press freedom abuses. At the request of the liberal sectors, it was later 

established in the trial of criminal cases, among them, those of homicide. The Republic of 

Panama conceived the jury of conscience as a mechanism to decide the criminal cases that 

the superior judge of the Republic instructed until, in 1937, the Code of Judicial Organization 

was issued that preserved the jury of conscience but replaced the judge by two superior courts 
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of justice. This study in its introduction clears the respective legislation and, in its 

development, presents the review of five famous hearings that were held with the intervention 

of juries of conscience in the podium of the Superior Judge of the Republic or the First Court 

of Justice between 1931 and 1940 and that were the cause of great interest to the public, both 

for the people involved or harmed, and for the performance of the lawyers who intervened in 

them. 
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I. PRELIMINAR: EL JURADO DE CONCIENCIA EN NUESTRA JUSTICIA 

La Constitución Política de la República de Colombia, adoptada por el Congreso 

General en 1821, en la Villa del Rosario de Cúcuta, confió al Poder Legislativo, entre sus 

prioridades, la misión de introducir paulatinamente en cierto género de causas el juicio por 

jurados, hasta que bien conocidas prácticamente las ventajas de esta institución, se extendiera 

a todos los casos criminales y civiles a que comúnmente se aplicaba en otras naciones, con 

todas las formas propias de este procedimiento. (Art. 175). 

Dicho Congreso General, expidió la Ley de 17 de septiembre de 1821, sobre la 

extensión de la libertad de la imprenta y sobre la calificación y el castigo de sus abusos. La 

libertad de imprenta fue reconocida por la Constitución y consagró el derecho a todos los 

colombianos de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin 

necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación. Pero los que 

abusaran “de esta preciosa facultad sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme 

a las leyes”. (Art. 156).  Según dicha ley, todos los años, por pluralidad absoluta de votos, en 

los ayuntamientos en los cantones en donde hubiera imprenta, debían nombrarse veinticuatro 

personas para que ejercieran el cargo de jueces de hecho. Escogidos siete al azar por el 

alcalde, decidían sobre la formación de la causa y escogidos otros siete por el juez 

competente, luego en juicio a puerta abierta, decidían la causa.  

Este tema fue tratado, en reglamentación o modificación de la ley, por el Decreto de 

24 de febrero de 1829, de modo que en vez del Ayuntamiento elaborar la lista de los elegibles 
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para jurados, debía hacerlo un grupo de ciudadanos; la Ley el 12 de mayo de 1849, sobre 

nuevo procedimiento para el sorteo de jurados “con la finalidad de hacerlo más garantista” y 

el Decreto de 19 de mayo de 1838, sobre la reforma de los jurados de imprenta, mediante el 

cual se requirió que el jurado en estos juicios de imprenta usaran los tipos delictivos 

configurados por el Código Penal de 1937, en vez de aquellos que aparecían en la Ley de 17 

de septiembre de  1821. (Londoño Tamayo, 2014).   

La Constitución Política del Estado de la Nueva Granada, sucesor este de la República 

de Colombia, garantizó a todos los neogranadinos la libertad de imprenta, es decir, el derecho 

de publicar libremente sus pensamientos y sus opiniones por medio de la prensa, sin 

necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación. Como quedaban 

sujetos en ejercicio de esa libertad a la responsabilidad preceptuada por la ley (art. 198), 

estableció que los “Los juicios por abuso de libertad de imprenta se decidirán siempre por 

jurados”. (Art. 199). “La idea principal a la que se apeló para señalar la pertinencia del Jurado 

en los juicios de imprenta radicó en que un panel de jurados era más representativo de la 

opinión pública. Esta era la más indicada para juzgar delitos de opinión y moral, que en la 

mayoría de los casos no podían ser codificados por la ley...”. (Londoño Tamayo, 2014).   

La Constitución del Estado del Istmo contenía iguales nociones. Los istmeños 

gozaban del derecho de hacer publicaciones por medio de la prensa, sin necesidad de previa 

revisión o censura, pero quedan sujetos a la responsabilidad de la ley. En caso de abusos a la 

libertad de imprenta, los juicios serán decididos siempre por jurados. (Arts. 133 y 134). Esta 

constitución experimentó una vida efímera porque fue promulgada el 8 de junio de 1841 y 

rigió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, cuando las provincias de Panamá y Veraguas 

se reincorporaron a la Nueva Granada.   

El juicio por jurado para todas las causas penales era una aspiración sostenida de los 

liberales colombianos.  Los liberales istmeños pusieron empeño en esa tarea. De acuerdo con 

Armando Martínez Garnica, “La adopción de la idea de juzgar criminalmente a las personas 

por jurados de conciencia fue presionada en el Istmo por los comerciantes norteamericanos 

que allí se establecieron para atender el tráfico transatlántico que se había incrementado desde 

el descubrimiento de minas de oro en California. Tratándose de una institución judicial 

proveniente de la tradición norteamericana, fueron estos ciudadanos quienes le solicitaron al 

presidente López, en marzo de 1850, la concesión de esta institución liberal para la provincia 

de Panamá. Argumentaron entonces su necesidad en los continuos roces personales que 

daban entre los viajeros norteamericanos y algunos ciudadanos panameños, originados en los 

mutuos prejuicios sociales que existían entre ellos, así como los problemas de desorden y 

criminalidad que eran frecuentes en los puertos del Istmo”. (Martínez Garnica, 2002).  

De ahí que, en el marco de la Revolución Liberal, empujada por el gobierno del 

presidente José Hilario López, el Congreso se aprobó la Ley del 11 de junio de 1850, que 

autorizó a la Cámara provincial de Panamá organizar el juicio por jurados en todas las causas 

criminales que ocurrieran en esa provincia. Luego, por fin, se promulgó la Ley de 4 de junio 
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de 1851, que estableció en toda la República de la Nueva Granada el juicio por jurados, 

formado por cinco vecinos que supieran leer y escribir, para calificar los hechos criminosos 

en materias de homicidio, robo y hurto de mayor cuantía. El cargo de jurado era oneroso y 

obligatorio Esta excerta legal regulaba la formación del jurado, las reglas de la celebración 

del juicio, el veredicto del jurado: culpable o no culpable, la apelación de la sentencia y la 

nulidad de la sentencia del juez, y la tramitación de la apelación ante el Tribunal de Distrito 

Judicial. Las disposiciones de esta ley no se aplicaban a los delitos de homicidio, hurto y robo 

cometidos por los militares de que conforme a las leyes vigentes conocían o continuarían 

conociendo las autoridades militares. Al año siguiente se aprobó la Ley de 29 de mayo de 

1852, sobre jurados, cuyo objetivo fue reforzar las garantías y llenar los vacíos y las carencias 

de la ley anterior. En la Constitución Política de 1853, el juicio por jurados se convirtió en 

garantía individual de los granadinos. Procedía en todos los delitos o los crímenes que 

comprendieran pena corporal o pérdida de la libertad del individuo por más de dos años. La 

ley podía excluir tal jurado en los casos de responsabilidad de los funcionarios públicos y en 

los procesos por delitos políticos. (Art. 5, numeral 11).  

En el Estado federal de Panamá, constituido en 1855 a raíz del Acto Legislativo que 

reformó la Constitución neogranadina de 1853, la Asamblea Legislativa dictó la Ley de 3 de 

noviembre de 1859, sobre jurados, que organizó en cada cabecera de los departamentos el 

Tribunal de Jurados Departamental y en la capital del Estado otro Jurado Extraordinario, 

compuesto cada uno por siete jueces, elegidos en sorteo público. Dispuso además los 

impedimentos, las recusaciones y las excusas de los jurados, el reemplazo de los jurados, los 

deberes de los jurados, las responsabilidades de los jurados, las penas en que podían incurrir 

los jurados y las reglas del Jurado Extraordinario. Por último, diseñó el procedimiento en los 

juicios por jurado (procedimiento de primera instancia: disposiciones generales, defensores, 

pruebas, sorteo, juicio, conferencia de los jurados, veredicto, sentencia del juez de Derecho, 

apelación y nulidad y causas de nulidad; y procedimiento de segunda instancia. Esta ley lleva 

las firmas de los doctores Rafael Núñez y Pablo Arosemena, presidente y secretario de la 

Asamblea Legislativa, y de los doctores José de Obaldía y Manuel Morro, gobernador y 

secretario del Estado de Panamá.    

El Código de Organización Judicial para el Estado de Panamá, promulgado en 1863, 

en su título 4.° regía el jurado de conciencia, que debía decidir la existencia de ciertos hechos 

criminosos y la responsabilidad de los autores. El jurado en cada caso se componía de siete 

ciudadanos y solo se organizaba en las ciudades, las villas o los distritos que fueran cabeceras 

de los distintos departamentos en que se dividía el territorio de este Estado.  

La Constitución Política del Estado Soberano de Panamá de 1863, aprobada unos 

meses después del Código, en su artículo 64 (Título XIV. Poder Judicial), elevó el jurado de 

conciencia de los departamentos a rango constitucional, al señalar que el Poder Judicial del 

Estado lo ejercían un Jurado Supremo, una Corte del Estado, los jurados departamentales, 

los jueces de Distrito, y los demás tribunales y juzgados que estableciera la ley.  
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El Jurado Supremo se componía de cinco ciudadanos, nombrados anualmente por la 

Asamblea, en los tres primeros días de las sesiones ordinarias, por votación singular y por 

mayoría absoluta de votos para conocer de las causas por delitos comunes contra el presidente 

del Estado, los magistrados de la Corte, y el procurador del Estado. Sus funciones se reducían 

en este caso, a declarar con lugar a formación de causa, decretar la suspensión, y entregar el 

encausado al Juez competente para su juzgamiento. Debían, además, conocer y decidir de las 

causas de responsabilidad contra el presidente del Estado, de sus secretarios, de los 

magistrados de la Corte y del procurador del Estado.  

Este Jurado Supremo, como integrante del Órgano Judicial se hallaba también en la 

Constitución de 1865. (Art. 75. Capítulo IV. Del Poder Judicial). En su Sección Segunda 

(Del Jurado Supremo) se indicaba que este Jurado Supremo se componía de cinco miembros, 

que tendrían otros tantos suplentes. (Art. 79). Los miembros del Jurado Supremo los elegía 

la Asamblea Legislativa dentro de los ocho primeros días de sus sesiones ordinarias. (Art. 

80). El período de duración de los miembros del Jurado Supremo era de un año, contado 

desde el 1.° de octubre siguiente a su elección. (Art. 81).  Sus atribuciones se referían al 

conocimiento de las causas por delitos comunes contra el presidente del Estado, los 

magistrados de la Corte y el procurador del Estado. Sus funciones se reducían, en este caso, 

a declarar con lugar a formación de causa, decretar la suspensión de los encausados, y 

entregarlos al tribunal competente para su juzgamiento. Tambien, asumían el conocimiento 

de las causas de responsabilidad contra el presidente del Estado, el secretario de Estado, los 

magistrados de la Corte y el procurador del Estado, y decidir de ellas.  En los dos casos el 

Jurado Supremo debía proceder conforme a las leyes vigentes en materia criminal. 

El Código Judicial del Estado Soberano de Panamá, que entró a regir en 1871, en uno 

de los títulos del Libro I, contemplaba el jurado de conciencia en materia criminal, que tenía 

por objeto decidir sobre ciertos hechos criminosos y la responsabilidad correspondiente. El 

jurado, para cada caso, se componía de siete jueces y solo se organizaba en las cabeceras de 

departamento y en el distrito capital del Estado. La calificación de los hechos o de las 

omisiones, fueran delitos, culpas o tentativas, que tuviesen fijada pena en el Código Penal, 

correspondía al jurado. La aplicación de la ley en dichas causas correspondía a los jueces 

departamentales propiamente dichos o al juez de lo criminal en el distrito capital del Estado. 

El “Código Judicial del Estado Soberano de Panamá tuvo aplicación en el territorio 

istmeño hasta que fue derogado el régimen federal en toda Colombia; pero fue la Ley 57 de 

15 de abril de 1887, ‘Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional", 

del presidente Rafael Núñez, aprobada por vía de su "Consejo Nacional Legislativo’, la que 

liquidó tal legislación, pues con ella se adoptaron las "codificaciones nacionales" y se dispuso 

que, noventa días después de la publicación de dicha ley, regiría en todo el territorio el Código 

"Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y reformado por la Ley 76 de 1873 (edición de 

1874)". Este Código Judicial regía con las adiciones y reformas contenidas en la Ley 61 

provisional, y las que reformaran o adicionaran la ‘organización y atribuciones del Poder 
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Judicial y el Ministerio Público’, con las contenidas en las Leyes 46 de 1876 y 53 de 1882, 

y, finalmente, con las adiciones y las amplias reformas consignadas en la propia Ley 57, 

relativas a la organización judicial, al enjuiciamiento civil y al enjuiciamiento criminal”. 

(Vargas Velarde, 2018). 

En la República de Panamá, la Constitución Política de 1904, le otorgó rango 

constitucional al jurado de conciencia cuando dispuso que la ley definiría las causas que en 

materia criminal debían juzgarse mediante el sistema de jurados. (Art. 95, Título IX, del 

Poder Judicial).   

En virtud de que todas las leyes, los decretos, los reglamentos, las órdenes y las demás 

disposiciones que estuvieren en vigor en el Istmo al promulgarse esta Constitución (15 de 

febrero), continuarían observándose siempre que no fueren contrarias a las normas 

constitucionales o a las leyes de la República de Panamá, las disposiciones dictadas por la 

República de Colombia referentes a los juicios por jurado seguían vigentes hasta que se 

promulgaran las normas que las subrogaran. (Art. 147).  

Por medio de la Ley 58 de 27 de mayo de 1904, sobre organización judicial, los 

constituyentes ordenaron la justicia panameña con una Corte Suprema de Justicia, el Juzgado 

Superior, los Juzgados de Circuito, los Juzgados Municipales y con cualquiera otra entidad 

fue indispensable de crear en concordancia con las necesidades y los tratados públicos. (Art. 

1.°). El Juzgado Superior estaba a cargo del juez superior y auxiliado por un fiscal. El juez 

superior tenía la atribución de conocer, con la intervención de jurados, de las causas que se 

seguían por ciertos delitos, siempre que los responsables no estuvieran sometidos a otra 

jurisdicción, a saber: traición a la patria en guerra extranjera, homicidio, incendio, asalto en 

cuadrilla de malhechores, envenenamiento, robo que excediera de cien pesos, hurto que 

excediera de doscientos pesos, estafa de cantidad que excediera de mil pesos, falsedad, 

falsificación de documentos o de monedas, cercenamiento de estas y además de otros delitos, 

citados por las disposiciones pertinentes, que tipificaba el Código Penal y la Ley 158 de 1887, 

ambos promulgados por el Gobierno colombiano. (Art. 63).  El juez conocía del delito 

consumado, del delito frustrado y de la tentativa. Otra función del juez superior fue la de juez 

instructor. En efecto, debía instruir sumarios para la averiguación de los delitos, pero podía 

limitarse a ordenar a cualquier juez de Circuito o Municipal que los instruyera. (Art. 67, 

numeral 1).       

El Código Judicial, aprobado por Ley 2.ª de 22 de agosto de 1916 y que entró a regir 

el 1. ° de julio de 1917, al establecer las reglas de competencia para el juez superior de la 

República omitió la intervención del jurado de conciencia. (Arts. 116 y 117).   

Antes de la vigencia de dicho Código, la Ley 50 de 13 de marzo de 1917, “por la cual 

se reforma el Código Judicial de 1916 y el vigente”, regulaba de forma detallada el jurado de 

conciencia en los delitos de robo, hurto de ganado mayor o abuso de confianza en que el 

ganado mayor fuera objeto del delito, casos cuya competencia se asignó a los jueces de 
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Circuito de la República. (Art. 1. °). La Ley 52 de 29 de marzo de 1919, sobre juicio oral en 

materia criminal, suprimió la intervención de los jurados en los casos criminales de 

conocimiento de los Juzgados de Circuito.  

En los juicios criminales de delitos comunes de competencia atribuida al juez superior 

-con jurisdicción en toda la República, incumbía al jurado resolver sobre la responsabilidad 

de los acusados y al juez la aplicación de la ley penal. (Art. 21, Ley 50 de 1917). A este 

respecto, todos los años la Corte Suprema de Justicia, con el concurso del procurador general 

de la Nación, el juez superior de la República y el fiscal de este Juzgado debía formar la lista 

de los jueces de hecho, con personas que supieran leer y escribir, fueran vecinos de la capital 

de la República y gozaran del pleno ejercicio de sus derechos políticos; además, debían ser 

individuos de reconocida probidad, buen criterio e independencia.      

El jurado en cada juicio se integraba de nueve jueces y funcionaba en la capital de la 

República. El día y la hora de la audiencia, el juez superior procedía públicamente a elegir 

los jueces de hecho que formarían el jurado y luego a juramentarlos. Surtidos los trámites 

procesales de esta audiencia, tras leer el juez las instrucciones, los jurados se retiraban a 

deliberar y luego del escogimiento de su presidente, debatían el caso y decidían la suerte del 

enjuiciado. El jurado resolvía por unanimidad las cuestiones propuestas por el juez superior, 

con las palabras SÍ o NO. Si después de ciento veinte horas de deliberación el jurado no había 

llegado a un acuerdo, el juez lo disolvía y fijaba nueva fecha y hora de audiencia. Si en el 

nuevo juicio el jurado escogido tampoco podía llegar a un acuerdo, el juez lo disolvía y 

declaraba terminado todo procedimiento contra el procesado. Si llegaran al acuerdo dentro 

del término legal, en caso de veredicto absolutorio el juez terminaba el procedimiento y 

ordenaba la libertad del procesado dentro las veinticuatro horas siguientes. Si fuere 

condenatorio, el juez togado procedía a dictar la sentencia conforme a la ley sustantiva, 

dentro de los cinco días siguientes. La sentencia del juez togado podía apelarse ante la Corte 

Suprema de Justicia.         

La Ley 38 de 13 de marzo de 1919, que reformara la Ley 50 de 1917, sobre los jurados 

y el Código Penal, prescribió que en los juicios criminales que conocía el juez superior de la 

República y requerían de la intervención del jurado de resolver sobre la responsabilidad o 

irresponsabilidad de los acusados, actuarían como jurados en la capital de la República cinco 

jueces de hecho (en vez de nueve) y un suplente para reemplazar a cualquiera de los 

principales en sus faltas accidentales o absolutas. ((Arts. 1. ° y 2.°). Otra regla establecía, 

dentro de varias reformas, fue que, si se disolvía el jurado, luego de veinticuatro horas de 

deliberación sin llegar a un veredicto unánime, en el otro juicio convocado, el jurado decidía 

la causa, por mayoría de votos y en votación secreta.  (Art. 7. °).           

La Ley 52 de 28 de marzo de 1925,  cuyo objeto fue reformar y adicionar las 

disposiciones el Código Judicial, que entró a regir en 1917, ordenó que el  juez superior de 

la República tenía competencia para conocer, con la intervención del jurado, las causas por 

los delitos intentados, frustrados o consumados siguientes: traición a la patria, homicidio,  
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aborto, falsificación de moneda, robo, extorsión, secuestro, hurto cuando excediera 

de mil balboas, difamación e injurias causadas en la prensa, incendio inundación, sumersión, 

y otros delitos que implicaran un delito común, y de los delitos contra la seguridad de los 

medios de transporte y de comunicación. (Art. 116).      

Esta excerta legal también admitió la idea de que el juez superior, además de juez de 

conocimiento, se desenvolvía como de juez de instrucción, porque tenía como atribución 

instruir sumarios para la averiguación de los delitos de su competencia que se cometieran 

únicamente en la capital de la República.  (Art. 122). Esta ley modificaba el Código Judicial, 

por cuya virtud el juez superior tenía atribución de instruir sumarios en todo el territorio 

nacional para la averiguación de los delitos cuando no lo hiciera el juez de Instrucción, por 

ausencia o por incapacidad, o por asumir el juez superior, a discreción, las funciones de juez 

instructor. (Art. 122, numeral 1).           

Para formar parte del jurado en los procesos por delito de traición a la patria, se hacía 

indispensable la ciudadanía panameña. A tal efecto, procedía la tacha de quienes fueran 

elegidos en el sorteo y no tuvieren esa calidad. (Art. 116).  

El juez superior de la República conoció de las mencionadas causas penales y presidió 

las audiencias hasta que se entró en vigor la Ley 25 de 27 de enero de 1937, denominada 

Código de Organización Judicial, que creó las Tribunales Superiores de Justicia, en 

reemplazo de ese Juzgado Superior de la República. En tal sentido, se crearon dos Tribunales 

Superiores: el Tribunal del Primer Distrito Judicial con cinco magistrados, sede en la ciudad 

de Panamá y jurisdicción en los circuitos de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Darién y 

Panamá; y el Tribunal del Segundo Distrito Judicial con tres magistrados, sede en la ciudad 

de Penonomé y jurisdicción en los circuitos de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.  Así, 

correspondía a estos Tribunales Superiores la atribución de conocer, con la intervención de 

jurados, de los delitos intentados, frustrados o consumados siguientes: traición, homicidio, 

aborto provocado, extorsión, secuestro, robo y hurto cuando la cuantía excediera de dos mil 

balboas, de los que implicaran un peligro común y de los delitos contra la seguridad de los 

medios de transporte y comunicación. (Art. 144).   

Las cinco causas por homicidio (una en el grado de tentativa y las otras cuatro por 

delito ejecutado), que se reseñan, se juzgaron con base en las normas legales vigentes, las 

cuales preveían la intervención del jurado de conciencia. Las tres primeras causas se cursaron 

ante el juez superior de la República y las dos últimas ante el Tribunal Superior de Justicia 

del Primer Distrito Judicial.   
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II. EL ATENTADO CONTRA LA VIDA DEL DOCTOR ARNULFO ARIAS 

MADRID, PRESIDENTE DE ACCIÓN COMUNAL 

Un caso penal de enorme eco en la geografía nacional durante los primeros años de 

la década de los años treinta del siglo XX fue la tentativa de homicidio en perjuicio del doctor 

Arnulfo Arias Madrid, entonces presidente del Movimiento Acción Comunal y partícipe en 

el asalto al Palacio Presidencial durante la insurrección del 2 de enero de 1931, que derrocó 

al presidente Florencio Harmodio Arosemena, y estrella ascendente en la política panameña, 

quien fue herido de gravedad en un confuso incidente sobrevenido en la ciudad de Colón, el 

6 de agosto de 1931, que estuvo cerca de variar el rumbo de la Historia Nacional.  

El acontecimiento ocurrió cerca del salón de audiencias del Juzgado Tercero del 

Circuito de Colón, mientras sesionaba el Consejo Municipal de Colón, con el fin de elegir la 

nueva junta directiva de esta corporación, en una tenaz pugna entre liberales desplazados del 

poder, elementos del Partido Conservador y liberales adeptos al Gobierno del presidente 

Ricardo J. Alfaro, luego de la decisión del secretario de Gobierno y Justica -Francisco Arias 

Paredes, aspirante a la candidatura presidencial- de sustituir a los personeros municipales. En 

las afueras de dicho salón se formó “un gran tumulto, en el que salieron a relucir revólveres, 

volaron las sillas y los puñetazos fuertes menudearon”, y el doctor Arias Madrid, hermano 

del otro aspirante presidencial, el doctor Harmodio Arias Madrid, presente en la sesión con 

el propósito de imponer sus candidatos, salió para tratar que los ánimos se apaciguaran, pero 

fue empellado por varios individuos. En esas circunstancias recibió tres disparos, uno de ellos 

en el cuello, que lo mantuvieron hospitalizado en esa ciudad por más de un mes.  

El heridor fue identificado: Ramón Améstica, corregidor del Barrio Sur de Colón. 

Cuando fue arrestado por la Policía declaró que no había disparado o herido al doctor Arias. 

“Al contrario el doctor Arias disparó sobre mi”. El juez Rodolfo Ayarza ordenó la detención 

de Améstica y la suspensión del cargo. (El Panamá América, 27 de agosto de 1931).  

La investigación consideraba que en el tumulto o asonada contra los miembros del 

Consejo Municipal habían participado Ramón y Efraín Améstica, Rigoberto Nieto, Benito e 

Isabel Hernández, Víctor Navas, Enrique Tello y Ricardo Costa y, por lo tanto, el juez 

superior de la República, Francisco de la Ossa -recién relegido en el cargo, que había ocupado 

por más de diez años-; abrió causa criminal contra estos individuos. En tanto, sobreseyó 

definitivamente a José María Rosendo Tejada. 

El sindicado Ramón Améstica, quien “negaba categóricamente haber sido la persona 

que disparó” contra el doctor Arias Madrid, fue llamado a juicio por el delito de lesiones, 

pero el fiscal apeló ante la Corte Suprema de Justicia. Los procesados también apelaron en 

contra de su enjuiciamiento.     
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Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

 

 En un extenso Auto de 29 de febrero de 1932, la Corte Suprema de Justicia, con la 

ponencia del magistrado Erasmo Méndez y el respaldo de los magistrados Juan Vásquez 

García y Daniel Ballén, estimó que la actitud de Améstica y los demás procesados contra los 

ediles de Colón no adquirió el carácter punible al tenor del Código Penal (1922) porque: 

“Es evidente (…) que este acto (la reunión del Consejo en el Juzgado Tercero 

Municipal) se presentó a los ojos de muchos como extraño al orden que debe imperar en las 

corporaciones públicas, pues si el Concejo debía reunirse para ejercer alguna de sus 

atribuciones, no era el sitio en que se reunía esa tarde el que le correspondía, conforme al 

reglamento y la práctica constante de su funcionamiento. Se deduce, pues, que la actitud de 

los concejales tenía todos los matices de una imposición y como todo acto forzado contra el 

derecho, habría de provocar el sentimiento reactivo que algunos revelaron en forma 

amenazante. Sin embargo, esta circunstancia por sí sola no habría extinguido la 

responsabilidad punible de los atacantes. Lo que se tiene en cuenta para deducir que no ha 

habido delito de parte de los asonados en tal emergencia, es que los hechos se desarrollaron 

cuando ya el Concejo había celebrado la sesión y había acordado lo que fuera materia de ella; 

y, lo que la ley penal castiga (…), son las violaciones y amenazas que impidan o turben la 

reunión o el ejercicio de las corporaciones legislativas, judiciales o administrativas o, de 

cualesquiera otras autoridades públicas. (…) En consecuencia, el hecho cayó bajo la acción 

de las autoridades policivas, a quienes corresponde juzgarlos”. (Registro Judicial N°15, 

1932).    

        En cuanto a la situación de Ramón Améstica, panameño, casado, de 30 años y vecino 

de Colón, con respecto a las heridas causadas al doctor Arnulfo Arias Madrid, la Corte, en 

Sala de Decisión, revocó el auto apelado y modificó la situación procesal del imputado al 

considerar que el delito cometido era el de tentativa de homicidio.   

“Todos los testigos convergen a establecer en Améstica (Ramón) la persona que 

disparó contra el Dr. Arias, y desde luego quedan así, determinados tanto el agente del delito, 

como el sujeto mismo; pero algunos de estos declarantes, situados al parecer en mejores 

puntos de observación, dicen que el primer disparo de Améstica fue hecho cuando el Dr. 
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Arias se hallaba de espaldas al agresor y que en igual forma éste le dirigió dos disparos más, 

hallándose en Dr. Arias bajo la acción de la primera herida. De suerte que a estas 

circunstancias se suma la condición del arma, cuya naturaleza sugiere la idea de homicidio, 

porque es apropiada al efecto, debe aceptarse ahora, como un caso de excepción a la doctrina 

sentada por la Corte, que hay en el proceso elementos reveladores  de la intención punible 

del agresor, máxime cuando por el dicho del Teniente Biebarach y otros testigos del sumario, 

se desprende que el agredido no portaba arma alguna con la cual pudiera haberse defendido 

o disparado previamente contra Améstica. La doctrina de la Corte en virtud de la cual ‘el 

hecho de disparar un arma de fuego, una o más veces, contra un individuo, no prueba por sí 

sola la intención y la voluntad de matar, pues ello puede ser bastante para producir tan sólo 

heridas…’, es correcta y del mismo modo han pensado los tribunales de Colombia, según 

jurisprudencia siguiente:  

‘Tentativa (…). Para que haya tentativa de delito es indispensable un acto externo de 

ejecución, acto que debe contener en sí la posibilidad de alcanzar el fin criminal. Pero 

si en acto o el instrumento que debe servir para consumar el acto no es idóneo, no hay 

tentativa, aun cuando el reo haya supuesto lo contrario (…). 

Así, por ejemplo, no hay tentativa cuando el arma de que se vale el agente para herir 

o matar no está cargada, porque entonces el medio o instrumento no es idóneo, y no 

siéndolo no hay peligro, y por ende la tentativa no se produce. El no saber el reo si el 

arma estaba sin proyectil para disparar tampoco puede servir como base para 

proceder, porque en la tentativa no basta la sola intención del agente (…)’.  

Más, como se ve, estos conceptos hijos de la experiencia no excluyen la tentativa 

cuando el hecho aparece rodeado de circunstancias que sustraen el estado de ánimo 

del delincuente a la apreciación exterior. Pensar que el concepto previsivo de los 

tribunales a este respecto constituye verdad inconcusa, sería tanto como declarar en 

desuso el Capítulo de nuestro Código Penal que define y castiga la tentativa o delito 

frustrado”. (Registro Judicial N°15, 1932).       

 

El caso tenía connotaciones políticas. En la audiencia pública iniciada en el Juzgado 

Superior de la República, el 27 de julio de 1932, “con una concurrencia pocas veces vista”, 

que “asistió a oír los debates entre el Fiscal Vallarino y el defensor Velarde”, el juez superior 

De la Ossa “tuvo que permitir la entrada a los que cupieren en el recinto y prohibir la entrada 

a los que llegasen después de estar el salón repleto”. “Sin embargo, los espectadores 

permanecían por los alrededores del edificio comentando el caso y esperando el fallo final”, 

decía en diario El Panamá América, del 30 de julio de 1932. En tanto, El Tiempo, del día 

anterior, había publicado que “La Sala del Juzgado Superior de la República fue invadida por 

una concurrencia extraordinaria y antes de comenzar la continuación de la audiencia esta 

tarde, el público forzó las puertas de este tribunal hasta desprender una de sus hojas”.     
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El excorregidor Ramón Améstica en el acto público negó ser el autor de los disparos. 

A pregunta del juez sobre el porqué “numerosos testigos lo señalan como la persona quien 

disparó, quiso justificar la actitud de los declarantes diciendo que ello se debía a una 

parcialidad manifiesta nacida de motivos políticos o en odios personalísimos”.     

El doctor Arias Madrid, hermano del ya presidente electo de la República, el doctor 

Harmodio Arias Madrid, testificó que no vio al enjuiciado disparar contra él, pero sí lo vio 

revólver en mano. “Tampoco pudo explicar cómo recibió las heridas que lo mantuvieron 

entre la vida y la muerte”.  

Por los estrados del tribunal, en cuyos salones “todo el día y noche estuvieron 

abarrotados por una gran concurrencia que se dio cita (…) para presenciar las incidencias y 

escuchar los debates”, desfilaron 39 testigos. Algunos declararon que observaron cuando el 

exfuncionario hizo los tres disparos contra el líder de Acción Comunal, pero discrepaban 

sobre el sitio donde estaba ubicado Améstica y el revólver utilizado. Améstica expresó que 

las declaraciones en su contra obedecían “a una parcialidad manifiesta nacida, nacida de 

motivos políticos o en odiosos personalismos”. (El Tiempo, 29 de julio de 1932).   

El fiscal Eduardo Vallarino, en su alegato, solicitó al jurado la condena por tentativa 

de homicidio. El licenciado Fabián Velarde, “conocido criminalista de la localidad” (El 

Tiempo, 23 de julio de 1932), quien “habló toda la mañana” del día 30 (en realidad, tres horas 

exactas), “explotó las dudas de los testigos” y de la propia declaración de Arias, quien 

aseguró no haber visto a la persona que le disparó. Por consiguiente, las dudas, que eran 

muchas, debían resolverse a favor del acusado.  Explicó las grandes ideas de los grandes 

criminalistas sobre la tentativa, que debía reunir dos elementos: el hecho material y la 

intención del heridor de disparar contra la víctima. “El primer caso es fácil de comprobar, 

pero el segundo es difícil, pues solo una declaración del heridor o circunstancias especiales 

pueden determinar la intención”. “Relató varios casos según los cuales en los tribunales del 

Istmo desde los días de Colombia hasta la fecha no se había condenado a nadie por tentativa, 

sin comprobársele la intención”. El último alegato del defensor “fue impresionante y había 

cosechado aplausos de la concurrencia”. (El Tiempo, 30 de julio de 1932).  

Luego de la deliberación por tres largas horas, el jurado de conciencia, integrado por 

Arcadio Aguilera (alto empleado de la Secretaría de Gobierno y Justicia), José Juan Testa, 

doctor Horacio Fábrega, Julio Jiménez y Julio Valdés, condenó al procesado por el delito de 

tentativa de homicidio  

Acorde al diario El Panamá América, del 31 de julio de 1932, aunque el licenciado 

Velarde “se agigantó en su labor y recurrió a todos los medios para conseguir de los 

juzgadores una benignidad para Améstica, no fue posible que los jurados a la petición hecha, 

toda vez que el Fiscal Vallarino logró colocar la culpabilidad del acusado en tal condición 

que hasta una criatura de siete años podía advertirla de manera visible”. 



13 
 

Boletín de Ciencias Penales No. 17, Enero-Junio 2022 

Por su lado, La Estrella de Panamá, del mismo día, reportaba: “La brillante defensa 

del Licenciado Fabián Velarde, uno de nuestros más destacados criminalistas, no logró salvar 

a Ramón Améstica ex–juez de policía de la ciudad de Colón, quien fue declarado culpable 

por el tribunal de jurados que conoció el juicio oral en el proceso que se le siguió por tentativa 

de homicidio contra el Dr. Arnulfo Arias”. El jurado de conciencia puso “fin a uno de los 

más sensacionales procesos que se han ventilado últimamente en el Juzgado Superior de la 

República. Fue la nota saliente en la audiencia de ayer la magnífica defensa del Licenciado 

Velarde, una admirable proeza jurídica, expuesta en impresionante despliegue de oratoria, 

que en ocasiones emocionó a la concurrencia, que lo interrumpió con salva de aplausos, 

haciéndose difícil al Presidente del Tribunal restablecer el orden”. “El Licenciado Velarde 

no sorprendió cuando dedicó parte principal de su defensa a llevar a la convicción del jurado 

que, de ser condenado, Améstica debía serlo tan solo por lesiones y no por tentativa de 

homicidio, pero lo que más impresionó fue el método de su defensa, así como la solidez de 

sus análisis. El defensor hizo un recuento de la jurisprudencia de los tribunales desde los días 

del régimen de Colombia en los casos de lesiones, para demostrar que en el caso de Améstica 

no se había procedido de acuerdo con la jurisprudencia”.   

El médico Arias Madrid siguió su carrera política con gran éxito, pues tras su 

actuación en primera línea en el golpe de Estado de Acción Comunal, fue secretario  de 

Agricultura y Obras Públicas en el gobierno de su hermano el presidente Harmodio Arias 

Madrid (1932-1936) y a la sombra de este organizó la Coalición Nacional Revolucionaria, 

que convirtió en Partido Nacional Revolucionario, fue embajador en varios países europeos 

durante el Gobierno del presidente Juan Demóstenes Arosemena (1936-1939) y tras una 

accidentado proceso electoral alcanzó la presidencia de la República, nueve años después de 

ese atentado.         

III. EL CAPITÁN AGRAVIADO Y EL TRÁGICO FIN DEL PERIODISTA 

El 25 de febrero de 1933, sábado de Carnaval, cuando los capitalinos  se aprestaban 

a celebrar las festividades del Dios Momo aconteció un suceso trágico en el concurrido 

establecimiento comercial La Tahona de la ciudad de Panamá, dado que Adolfo Samudio, 

capitán de la Policía Nacional, le produjo la muerte de dos disparos al periodista Benedicto 

A. Urriola, director del semanario Fénix, a consecuencia de un artículo de prensa aparecido 

en este hebdomadario, bajo la responsabilidad de Urriola, que el victimario estimó una 

canallada en su contra, pues se le tildaba de actos deshonestos, entre ellos, el de ser un 

“chulo”, es decir, en este caso, el vividor o mantenido de un grupo de meretrices que laboraba 

en prostíbulos locales.  

Realizadas las diligencias y las investigaciones de rigor por el juez de instrucción, 

poca más de cuatro meses después se realizó el juzgamiento del sindicado mediante el juicio 

por jurados en el Juzgado Superior de la República. La audiencia pública comenzó el 11 de 

julio de ese mismo año. La vindicta pública estaba a cargo del fiscal Eduardo Vallarino. Los 

licenciados José Isaac Fábrega y Fabián Velarde fueron los abogados defensores del capitán 
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Samudio. El jurado quedó compuesto por el periodista Carlos Solé Bosch, y por los señores 

Abelardo Pérez, Luis A. Barleta, Horacio Clare y Víctor Manuel Tejeira. El diario El Tiempo, 

del día anterior, decía: “Este caso ha atraído la atención del público y el salón de audiencias 

se llenará de oyentes”. El día siguiente expresaba: “La entrada fue prohibida para el público. 

Sin embargo, el salón estaba lleno”. Comenzó la audiencia “ante una enorme concurrencia 

que había logrado conseguir tarjetas para entrar al local”. “Desde tempranas horas el salón 

se vio invadido de estas personas, mientras una enorme multitud se apiñaba en la entrada del 

Juzgado Superior de la República y en los alrededores del edificio”. El 13, dicho diario 

enunciaba: “Una audiencia sensacional como pocas, se ha convertido la del Capitán 

Samudio”, a quien también se le identificaba como teniente del Ejército ecuatoriano y quien, 

según el comandante Aurelio Guardia, era un policía “de buena conducta y eficiencia”. “El 

público (…) llenaba el salón de audiencias y también los alrededores del Juzgado donde se 

está llevando a cabo. En las puertas se solicitaban a los que querían presenciar la audiencia 

sus tarjetas y se les registraba para impedir que llevaran armas”. En tanto, El Panamá 

América, del día 11, indicaba: “El Juez Superior repartirá entradas”. “Se repartirán tarjetas 

de entradas, en número de quinientas, en vista del mal estado del edificio donde funciona el 

Juzgado y previendo que la que la asistencia será mucho mayor que la que pueda alojar, sin 

lugar a peligro, el mencionado salón”. Un titular de La Estrella de Panamá, del 12 de julio 

de 1933, exponía: “Más de 800 personas concurren a la audiencia pública en el caso del ex 

Cap. Samudio”. 

Por los estrados del Juzgado Superior pasaron muchos testigos. Entre otros, fueron 

declarantes Aurelio Guardia, comandante; José Antonio Remón Cantera y Mario Luthy, 

capitanes; Carlos Jaramillo, subteniente y Lionel Urriola Valdés, instructor civil; todos 

miembros de la Policía Nacional; Ernesto Morales, periodista; Carlos Samudio, gerente del 

Bazar Francés y Rafael Samudio, hermanos estos del procesado; mayor Alfredo Alemán; 

Eusebia Guevara, Eulogio Castillo, Carlos Ortega, Joaquín Fernando Franco, Juana Peña, 

Cecilio Moreno del Castillo, notario público del Circuito de Panamá; doctor Felipe O. Pérez, 

presidente de la compañía propietaria del semanario Fénix; Enrique Gerardo Abrahams, 

quien fuera enviado extraordinario y ministro de Panamá en Ecuador; Ramón Guillermo 

Benedetti, gerente de la impresora del Fénix; así como Amador Rody, ciudadano español, 

empleado de la panadería La Tahona, establecimiento comercial, teatro de los acaecimientos 

letales, y Adolfo Macea López, cliente del establecimiento; ambos testigos presenciales. (El 

Panamá América, 12 de julio de 1933).    
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 Panadería La Tahona en donde perdió la vida el periodista Benedicto Urriola. (Fuente:  

El Libro Azul de Panamá. Scoullar, William T., compilador y editor, Panamá, 1916-

1917). 

 

El comandante Guardia declaró acerca de la buena conducta y la eficiencia del capitán 

Samudio; los capitanes Remón Cantera y Luthy fueron interrogados sobre asuntos de 

balística; la señora Guevara detalló una estafa que le hizo años antes el occiso; el periodista 

Morales narró que, al ver el artículo en planas, instó a que fuera menos escandaloso y sin 

clisés, pero Urriola persistió en publicarlo de esa manera; Benedetti indicó que al leer el 

artículo le expresó a Urriola: “este artículo puede costarte cuatro balazos”. Abrahams relató 

que, al leer la publicación, manifestó a sus amigos: “El autor de este artículo se ha comprado 

las balas con que pueden matarlo”. Carlos Samudio repitió sus palabras inmediatas ante los 

sucesos: “Está bien hecho”. Rafael Samudio, explicó que estando en su oficina se presentó 

el “poeta Demetrio Korsi y le entregó el periódico que contenía el artículo contra su hermano 

diciéndole ‘Es una infamia que se haya publicado esto contra tu hermano’; que al llegar a su 

casa encontró a su hermano y éste se enteró del artículo y dijo a su madre:’ Esto es una 

canallada y salió’. Por un presentimiento, salió detrás de él y cuando iba por el (Teatro) 

Cecilia supo de la tragedia. Cuando habló con su hermano y le preguntó por qué no había 

pensado el asunto, aquél le contestó en forma de justificar su conducta: ‘No era cosa de 

pensar: si no lo mato me habría matado él’”. Por su lado, Rody hizo una descripción del 

suceso. En cambio, Macea López incurrió en contradicciones “referente al hecho de que 
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Urriola cogió o no cogió una silla para protegerse”. “Dijo también que Urriola sacó su 

revólver y fue allí cuando Samudio disparó”. (El Panamá América, 12 de julio de 1933).  

El duelo verbal entre el fiscal Vallarino y los defensores fue extraordinario. En el 

primer alegato el licenciado Vallarino habló por siete horas, el licenciado Fábrega por ocho 

horas y media, mientras que el licenciado Velarde hizo uso de su vocería por unos minutos, 

reservándose para en la segunda oportunidad extenderse en sus argumentos.  

El licenciado Vallarino analizó los hechos a favor y en contra del sindicado y luego 

empezó a atacarlo, “considerándolo culpable del delito de homicidio por encima del artículo 

que apareció en el Fénix, el seminario dirigido por el occiso, Benedicto A. Urriola”.  

  Sobre Velarde dijo: “Señores: este señor que veis defendiendo a un acusado de 

homicidio y que justificará este crimen diciendo que lo hizo por las ofensas que se le 

infirieron en un ‘semanario’, es el mismo que defiende a Nelson Rounsevell, quien en un 

artículo del Panamá América llamó ‘Thug’ al señor Generoso Simons. Lo dicho a Simons es 

una calumnia, porque hasta hoy, que yo sepa no ha matado a nadie’”. (El Panamá América, 

13 de julio de 1933). El fiscal se refería a las sumarias del proceso penal incoado contra 

Rounsevell -australiano-estadounidense radicado en Panamá,  editor (director) del diario 

Panama-American y presidente de The Panama American Publishing Company- por el juez 

superior de la República, en virtud de acusación particular presentada por Simons, basado en 

los delitos de calumnia e injuria y con motivo de un escrito que aquel dio a la luz pública en 

el cual se calificó a este de thug, expresión que traducida al idioma de Cervantes significa 

matón, rufián vicioso, gamberro. El juez lo llamó a juicio, el abogado Velarde apeló la 

decisión y la Corte Suprema de Justicia mantuvo el auto de enjuiciamiento. Agregó el fiscal 

que “el magistrado ponente lo había sido su padre, el Magistrado don Darío Vallarino. Y lo 

que éste había querido significar es que los responsables de hechos delictuosos no quedaran 

impunes, ya que otro sistema daría margen a que cualquier persona ofendida dispusiera 

hacerse justicia por su propia mano. Contó el caso de Bernal (Pedro Bernal, ex corregidor de 

El Valle de Antón, juzgado como autor principal de la muerte de Juan N. Vélez), y declaró 

que el cubano (Enrique) Reyes Domínguez había sido pagado por la familia de la víctima 

para que matara al victimario por creer que la justicia había sido benigna”.           

Para el licenciado Vallarino, “todos los diarios de Panamá han andado del brazo de 

Pasquino y precisa acción contra ellos”. En efecto, “todos los periódicos de la ciudad 

adolecen de ese defecto (pasquines), en el que incurren frecuentemente en su afán de dar 

noticias escandalosas. Hasta la venerada Estrella de Panamá, que dirige el colega Fábrega, 

incurre en ese defecto y en las calles se dice que está vendida a dos gobiernos extranjeros. 

Seguidamente mostró recortes de periódicos, en su mayor parte de La Estrella de Panamá y 

del Panamá-América, como prueba de que en tales diarios se publican noticias notoriamente 

escandalosas”. (El Panamá América, 13 de julio de 1933).   
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El licenciado José Isaac Fábrega, director de La Estrella de Panamá, citó en su 

alegato las palabras de Juan Antonio Jiménez, secretario de Gobierno y Justicia y del 

subteniente Carlos Jaramillo, de la Policía Nacional, quienes le solicitaron a Urriola que no 

realizara la publicación porque tal proceder podía “costarle caro”. Inmediatamente, “se refirió 

a los artículos que casi siempre aparecen en los órganos de publicidad contra tal o cual 

individuo y que no pocas veces provocan incidentes, peleas, duelos y como el caso presente, 

una tragedia”. “Analizó esos escritos en que se ataca y atacó rudamente al periodismo 

amarillo”. (El Tiempo, 12 de julio de 1933). “Habló sobre un artículo terrible publicado en el 

mismo número en que se atacó a Samudio contra la dama Gilma Grimaldo de Colón, otro 

sobre una señora Luz a cuyas hijas las señaló como prostitutas, probando con eso que a 

Urriola le placía atacar la honra de familias honorables”. “Dijo también que el fin trágico que 

tuvo (Urriola) fue producto de su falta de caballerosidad y de ética profesional, como 

periodista; que no importaba el nombre pues Samudio, Alemán, Grimaldo o Sosa o cualquier 

otra persona, se hubiera encargado de ultimarlo, ya que se trataba de un sujeto peligroso, 

como todos los periodistas de la escuela del escándalo y del ensañamiento contra las infelices. 

Considerando que Samudio obró bien, pidió al jurado un veredicto absolutorio”. (El Panamá 

América, 13 de julio de 1933).         

Por su lado, el licenciado Velarde, quien dos años después fue director de diario El 

Panamá América, en el segundo turno, en una defensa “formidable, precisa y con argumentos 

de peso” fue destruyendo “todos los alegatos hechos por el Fiscal Vallarino”. “Habló de los 

calumniadores de oficio y los hombres de bien entre los cuales, según su modo de pensar, 

había de suceder inevitablemente una tragedia. La base de los calumniadores es por regular 

una serie de publicaciones, verdaderos pasquines, llamados semanarios y en los cuales se 

dedican a destrozar el honor de las personas, sin respeto ni consideración a la clase que 

pertenecen”. “Para los delitos de calumnia -dijo Velarde- sólo quedan dos caminos: la justicia 

de las leyes o la justicia de las propias manos. La primera después de una serie de requisitos 

los cuales tiene que llenar el denunciante termina en una multa de B/.50.00 cantidad menor 

a los gastos que tienen que efectuarse para lograr el castigo. La otra la conocen todos”. “Gran 

culpa -dijo Velarde- tienen nuestras leyes de la situación que se ha venido a colocar al joven 

Adolfo Samudio a quien considero inocente si se toma en cuenta que en lo más sagrado -su 

yo personal- ha sido tratado en forma cruel y despiadada. Pidió la absolución”. (El Panamá 

América, 13 de julio de 1933).   

La evaluación del desempeño de los abogados mostraba: “El Fiscal (…) desempeñó 

su cargo honradamente”. “Brillante fue la labor de la defensa”. “Tanto en Fiscal Vallarino 

como los defensores Licenciados Fabián Velarde y José Isaac Fábrega, tuvieron una 

actuación destacada”. Los defensores libraron “una cruda batalla oratoria en defensa del 

sindicado, basándose esencialmente en los testimonios rendidos a su favor”. “La actuación 

de la defensa, en destruir los argumentos de la acusación y en llevar a la convicción del jurado 

y del Público la certeza de la inocencia del acusado se podía medir por los progresos que 

hacía la simpatía hacia el Capitán Samudio en la concurrencia. Esta se encontraba dividida 
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al iniciarse la audiencia, pero poco a poco fue ganando la defensa, por los elementos de 

prueba, presentados a favor del acusado”. (El Tiempo y El Panamá América, 13 de julio de 

1933). 

Luego de tres días de audiencia, el jurado de conciencia en la madrugada, tras una 

hora y diez minutos de deliberación, absolvió al excapitán Adolfo Samudio, quien “fue objeto 

de una calurosa y espontánea demostración de simpatía de parte del numeroso público que 

presenció la audiencia y que invadía los pasillos y se encontraba estacionada en las aceras y 

calles adyacentes al edificio en donde funciona el Juzgado Superior de la República”. (El 

Tiempo, 13 de julio de 1933). 

El autor del artículo, considerado con toda la razón injurioso, que divulgó Urriola 

como si él fuera el verdadero autor, lo atribuyó el fiscal de la causa, a posteriori del hecho 

de sangre en el marco de la audiencia pública, al subteniente Camilo A. Chapman, de la 

misma Policía Nacional, que así “se lo había confesado de una manera amplia y espontánea”. 

Este oficial renunció irrevocablemente a su cargo en el cuerpo policial, por motivo de 

“delicadeza personal”, al día siguiente de concluido este proceso penal, que causó mucho 

interés en la población y llenó páginas enteras de los anales judiciales panameños.   

IV. EL ESTUDIANTE Y EL DIPLOMÁTICO: LA DESGRACIA   

Entre los procesos penales en que participó el licenciado Fabián Velarde, en su 

condición de defensor, descuellan de manera muy singular el del estudiante venezolano Hugo 

Neri, quien fue acusado de ultimar al doctor Ildemaro Urdaneta, encargado de Negocios de 

Venezuela en nuestro país. 

El hecho de sangre que segó la vida del diplomático venezolano ocurrió en el mes de 

junio de 1936. El 22 de junio, en un incidente confuso, que tuvo lugar en las escaleras del 

Hotel Central, en la Plaza de la Independencia, ciudad capital, donde el doctor Urdaneta tenía 

su habitación, este resultó herido de un disparo en el vientre hecho con el arma de fuego de 

Hugo Neri, hijo de Julio Neri y Ada Reyes de Neri, y perteneciente a una de las familias más  

respetables de Maracaibo, capital del Estado Zulia, Venezuela; joven que conforme al 

abogado Domingo H. Turner estaba “vinculado  a  la  lucha  revolucionaria”,  quien  a  su  

vez  recibió  dos  heridas  de bala, aunque no de gravedad, e inmediatamente se le imputó la 

autoría del hecho y se le encausó penalmente. (El Tiempo, 23 de junio de 1936; El Panamá 

América, 24 de diciembre de 1936).  

El implicado Hugo Neri, quien estaba de paso en Panamá -embarcado desde 

California se dirigía con destino a Venezuela-, declaró en su indagatoria, ante el juez superior 

(Didacio Silvera), el curador (Roberto Soto) y el secretario ad hoc del Juzgado (Diógenes de 

la Rosa), que enterado por la prensa que una ley del nuevo gobierno de Venezuela confiscaba 

todas las propiedades del fallecido dictador Juan Vicente Gómez, visitó al ministro Ildemaro 

Urdaneta para conocer la situación de su país. Estele contestó que debía atender un asunto 

diplomático y bajando ambos las escaleras el funcionario venezolano se percató del revólver 
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que llevaba, porque debía cuidarse “de los enemigos de la causa de la libertad de Venezuela”. 

El “ministro me quitó el revólver y me hizo no recuerdo dos tiros y yo caí al suelo. Al mismo 

tiempo que yo caí le dije: ´Ildemaro, ¿qué vas a hacer?’ y le quité el revólver, pero ya él en 

la desesperación, el miedo, se había causado la herida que tiene…” (El Tiempo, 23 de junio 

de 1936).      

  Neri consideraba a Urdaneta más bien su “amigo”, un “hombre inofensivo”, a quien 

nunca la habría hecho nada porque “Es lo que uno llama un alma de Dios”. Sin embargo, se 

aseguraba que el estudiante estaba molesto porque el diplomático le había brindado 

atenciones al doctor Vicencio Pérez Soto (“el chacal de Apure”), gobernador del Estado 

Zulia, durante el régimen del general Juan Vicente Gómez, quien se caracterizó por su 

crueldad en contra de los enemigos del Gobierno, entre los que se contaban los familiares del 

estudiante, conducta que fue el motivo de la recriminación desencadenante del suceso. Era 

cierto, afirmaba Domingo H. Turner, que “La persecución despiadada de Vicencio Pérez 

Soto, ex-presidente del Estado Zulia, (…) culminó con la locura del progenitor de Neri” y 

algunos de sus familiares sufrieron “los grillos, el tortol y la cárcel”. (El Panamá América, 6 

de enero de 1937).  

Según Turner, los “numerosos testigos, (fueron) contestes en declarar que el Ministro 

era hombre sumamente irritable e impulsivo, reñía con sus familiares y domésticos y tenía 

querellas con la Policía, amén de que era un hombre de vigorosa complexión física”. Parece 

ser que Hugo Neri igualmente tenía carácter impetuoso y sanguíneo, propio de los pueblos 

caribeños, porque después de su absolución en Panamá, fue procesado por herir gravemente 

con arma de fuego a un cochero en una de las calles de Caracas que reclamaba el pago de sus 

servicios, más en abril de 1937 fue sobreseído por un tribunal debido a falta de méritos para 

seguir adelante con el proceso.           

El jefe la Legación de Venezuela, que representaba al Gobierno del general Eleazar 

López Contreras, quien sustituyó al fallecido general Gómez, de 46 años, poeta y personaje 

notable de su país en donde había ocupado la posición de secretario del Ministerio de 

Agricultura y Obras Públicas, lamentablemente falleció ocho días después del incidente en 

el Hospital Santo Tomás tras el ingente esfuerzo de los galenos, que incluso le practicaron 

una intervención quirúrgica para salvarle la vida.  

Hugo Neri, con base en la prueba de indicios y la declaración de un testigo, fue 

llamado a juicio por homicidio intencional el 22 de julio de 1936, en virtud de auto dictado 

por el licenciado Didacio Silvera, juez superior de la República. La audiencia pública, en este 

proceso penal, se inició el 28 de diciembre de 1936 en el salón de audiencias del Juzgado 

Superior de la República. Fue evidente que este delicado asunto convocó la atención de la 

ciudadanía, pues se publicitaba como el “más sensacional juicio celebrado en los tribunales 

del país en muchos años”.  
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 Un titular del diario El Tiempo decía: “Comenzó esta mañana la sensacional 

audiencia pública relacionada con la muerte de Urdaneta”. Y la notica indicaba: “La Sala del 

Juzgado Superior estaba atestada de público. Elementos de las más diversas esferas sociales 

estaban presentes allí, ávidos de curiosidad; puesto que se espera en el desarrollo de la 

audiencia, un sensacional duelo entre el Dr. Escobar y el Lic. Fabián Velarde, este último 

considerado el más brillante criminalista del país”. 

Un titular del día siguiente expresaba: “Sensacional duelo se libra en el Juzgado 

Superior entre el Dr. Felipe J. Escobar y el Lic. F. Velarde”.           

Sobre los abogados se afirmaba: “El más brillante duelo ocurrido en relación con una 

audiencia pública celebrada en Panamá, está ocurriendo hoy día en el Juzgado Superior de la 

República, entre el Dr. Felipe Juan Escobar, acusador particular y el Lic. Fabián Velarde, 

defensor del sindicado Hugo Neri. Ambos han colocado las luces de sus inteligencias en esta 

célebre causa. Ellos genios del derecho penal, han intentado producir todas las pruebas en 

pro y en contra de la absolución de Hugo Neri. Notamos en la sala que las simpatías del 

público están divididas. Un sector de las clases humildes identificadas no con el tema que se 

discute sino con la carrera del Dr. Escobar, sigue con interés sus alegatos y réplicas. Aplaude 

no la posibilidad de condena del acusado, sino cada párrafo brillante del Dr. Escobar, por ser 

este producto intelectual de aquellas. El afecto hacia el Dr. Escobar es un interés de clase, un 

motivo personal rendido a un representante del pueblo que allí se debate, esta vez para apoyar 

una defensa accidental a la tiranía del Gral. Gómez. Otro sector más numeroso, más selecto, 

rodea con una aureola de simpatía a Hugo Neri, identificado con la democracia venezolana, 

sigue con visibles muestras de inclinación los alegatos del Lic. Velarde. Puede decirse que la 

opinión pública está (…) en pro de la absolución”. “La otra con el deseo de presenciar el 

triunfo de Escobar sobre el Lic. Velarde, aunque sea por alguna vez en la historia de la sala 

del Juzgado Superior. Pareciera que quiere ver alguna vez reducido a la impotencia al mejor 

criminalista del país. Y en honor a la verdad, el Dr. Escobar desempeña su papel con una 

vehemencia inusitada. Pero se estrella contra su oponente”.            

En este tan publicitado juicio penal, el doctor Felipe Juan Escobar se basó en “tres 

puntos esenciales para pedir la condena. Ellos fueron el factor H. Neri (su personalidad 

belicosa), la declaración de Kid Vaquero (Anastasio Ruiz), y el disparo que, según Escobar, 

produjo la muerte de Urdaneta”. Kid Vaquero, trabajador del Hotel Central, declaró que 

cuando escuchó los disparos, subió la escalera y encontró a Urdaneta encima de Neri y le 

sostenía la tenía la mano con que este portaba el revólver. Le tomó la mano a Neri y logró 

desarmarlo. En “brillante exposición, hizo esfuerzos desesperados para lograr la condena del 

sindicado”, insistiendo en que este realizó los disparos. Pero, en realidad “no pudo presentar 

plena prueba ni testigos de que Neri fue al autor de los disparos que hirieron a Urdaneta”.  

El licenciado Lionel Urriola, fiscal del Juzgado Superior de la República, “hizo una 

exposición de los hechos. La frase culminante de Urriola dio a entender que si ‘Hugo Neri 
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era absuelto el Gobierno de la República no era responsable’”. (El Tiempo, 29 de diciembre 

de 1936).          

 
Lcdo. Fabián Velarde. 

Abogado defensor. 

 

El licenciado Velarde desvirtuó la tesis de la personalidad belicosa de Neri. El doctor 

Escobar alegó que Neri tenía ciertos antecedentes históricos que indicaban la posibilidad de 

haber cometido el crimen. Ellos eran un incidente ocurrido tres años antes en los Carnavales 

de Maracaibo y otro en la Cárcel Modelo. El defensor probó que Neri fue absuelto de todo 

cargo por las autoridades venezolanas y presentó certificados de los jefes de la Cárcel Modelo 

que acreditaban su buena conducta. “Ambos detalles indicaban que Neri era persona distinta 

a la que se había pretendido hacer creer la acusación”. Las pruebas de la acusación “quedaron 

anuladas”. (El Tiempo, 30 de diciembre de 1936).  

El doctor Escobar alegó que la única declaración para tomarse en cuenta era la de 

“Kid Vaquero”, y “este declaraba que el último disparo, del tercero o un cuarto, había 

producido las heridas de Neri en el pie izquierdo y la herida de Urdaneta en el abdomen”. 

“Como una prueba de que el disparo había sido introducido en el instante en que Vaquero 

empuñaba el revólver, allí estaba, según Escobar, el testimonio de la mano quemada”. “Aquí 

Velarde se superó como nunca. Probó que Vaquero no había presenciado los hechos, ni había 

mantenido el revólver en sus manos: ni había este disparado mientras trataba de dominar a 

Neri, por tres cosas: 1. Por las declaraciones de los testigos entre estos la Policía que dijeron 

que Vaquero había llegado después del último disparo. 2. Que Vaquero jamás había tenido 

el revólver en sus manos antes del último disparo. Esto lo probó con una demostración 

práctica ante el tribunal y con la teoría cabalística sobre las quemaduras de pólvora; con la 
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razón y la lógica. 3. Que el disparo que había herido a Neri en el pie izquierdo se había 

alojado en la parte inferior del calzado después de atravesarle el metatarso y que por último, 

otro disparo tenía que haber sido el que había herido a Urdaneta”. (El Tiempo, 30 de 

diciembre de 1936).  

El defensor, en cuanto al disparo, exteriorizó que “Este se produjo de arriba abajo, 

jamás en la posición que indicaba la acusación. También probó Velarde que este disparo 

mortal pudo haber ocurrido en el momento en que ambos luchaban y que no se podía indicar 

cuál de los protagonistas era el responsable de ello”. (El Tiempo, 16 de diciembre de 1936).  

No “existía testigo presencial y la plena prueba, la evidencia absoluta de que Neri hubiese 

hecho los disparos”. Esto era acorde con lo que informaba la prensa, basada en el expediente: 

“Las declaraciones de los testigos nada revelan sobre el caso Ildemaro Urdaneta. No existe 

plena prueba contra la culpabilidad que puede caber a Hugo Neri”. (El Tiempo, 16 de 

diciembre de 1936). El proceso dependía básicamente de dos versiones contradictorias: la de 

Neri y la de testigos que atribuían a Urdaneta haber dicho que aquel fue su heridor.  

El abogado defensor resaltó el hecho de que Neri era un chiquillo ingenuo e 

impresionable, que apenas había cumplido 18 años y no tenía el aplomo, la experiencia, la 

malicia y la astucia de un “hombre hecho y derecho”; que al ocurrir el suceso rompió a llorar 

y al levantársele del suelo, sin tiempo para meditar o inventar una excusa, declaró que 

Urdaneta le arrebató el revólver y “se había herido él mismo y lo había herido a él”. Esta 

versión la repitió en tres declaraciones y en lugares distintos: cuando se levantó del piso en 

el lugar del suceso; cuando el juez Silvera le recibió la indagatoria “sin que todavía se le 

hubiere puesto una inyección de morfina para callarle el dolor de las heridas, bajo el tormento 

del dolor y la tribulación del choque porque acaba de pasar”; y más tarde cuando Diego 

Carbonell, en instantes en que aún no percatado cabalmente de lo que sucedía, le preguntó 

los motivos que tuvo para herir al doctor Urdaneta. Carbonell, “quien atribuye a Urdaneta 

una declaración que nadie conoce”, al ser a su vez interrogado por el Juez, declaró que Neri 

le confesó lo siguiente: “no tenía intenciones de herir a Urdaneta y que éste mismo se había 

herido y lo había herido a él”.     

El defensor Velarde hizo hincapié en que resultaba contrario a toda lógica que si Neri 

hubiese tenido la intención de matar, los disparos no se ocasionaran en el cuarto de Urdaneta, 

donde se encontraban a solas (sino en las escaleras del hotel) y cuando este le lanzó una frase 

ofensiva al llamarlo “carajito o algo por el estilo”. De este modo, “si Neri no hizo en ese 

momento al ser ofendido el uso del revólver es absurdo suponer que lo hiciera cuando ya 

estaban por separarse”. “Por consiguiente, -finalizó- es perfectamente lógico y explicable que 

los disparos se produjeron como lo dijo Neri inmediatamente sucedió el hecho, al intentar 

Urdaneta arrebatarle el revólver que le vio en el cinto”.         

El doctor Urdaneta, que se encontraba hasta el último momento de su existencia “en 

perfecto dominio de sus facultades”, al tenor de lo expuesto por el doctor Carlos N. Brin,  
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médico que lo atendió, no quiso declarar a pesar de las gestiones realizadas por el juez 

Silvera, quien le ofreció “que podía hacerlo por escrito o podrían ir a tomarle una declaración 

en su cuarto de enfermo”. El diplomático, en vez de acusar a Neri, al solicitársele su versión, 

manifestó que “declararía más tarde”. Pudo “haber dicho: Neri me hirió. No lo dijo, sin 

embargo; porque no era así”. 

De esta conducta infirió Velarde que, “Si Urdaneta (...) hubiese sido en realidad 

víctima del negro atentado pintado por la acusación, era natural que su primer impulso de 

enojado hubiese sido poder rendir declaración o de alguna forma acusar a su heridor. No lo 

hizo así Urdaneta y eso demuestra la inocencia de Neri, puesto que Urdaneta sabía que no 

fue Neri quien hizo los disparos”. (La Estrella de Panamá, 29 de diciembre de 1936; El 

Panamá América, 30 y 31 de diciembre de 1936).  

En abono a su tesis, se refirió al testimonio de Buenaventura Ramírez, exagente de la 

Policía Nacional al servicio de la Oficina de Investigaciones, quien custodió al ministro 

Urdaneta mientras estuvo herido en el Hospital, en el sentido de que en estado despejado le 

había manifestado la inocencia de Neri. En dos ocasiones le hizo esta declaración “y se 

mantuvo firme en su testimonio” (El Tiempo, 29 de diciembre de 1936).  

Por lo tanto, el doctor Urdaneta “por su imprudencia fue el mayor responsable de su 

muerte”, concluyó.  

Al tenor del diario El Tiempo, del 30 de diciembre de 1936, “Esto último fue probado 

por Velarde de la manera más brillante que habíamos presenciado jamás en una audiencia 

pública”. “Presentadas otras pruebas Velarde terminó su alegato pidiendo la absolución del 

acusado; pidiendo que el jurado devolviera este muchacho a su país y al seno de su madre 

que había hecho un viaje especial para recibirle en sus brazos, segura de su inocencia”.  

El jurado de conciencia, cuyos miembros fueron los señores Julio López G., Ramón 

Almanza, Mariano Hernández, José A. Pretelt y Augusto Recuero (Francisco Centella: 

suplente), no pudo llegar a un veredicto unánime como requería la ley procesal vigente y, por 

ende, se disolvió  

El Tiempo, del 30 de diciembre de 1936, en grandes titulares de su primera página, a 

ocho columnas informaba: “A las 6.15 se disolvió el jurado”. Y su colgado: “No se llegó a 

acuerdo en el caso Neri”. Luego otro titular a seis columnas: “Velarde anuló al Dr. Felipe J. 

Escobar”. A renglón seguido: “Destruyó todas sus pruebas”. “Una vez más el Licenciado 

Fabián Velarde se produjo como el mejor criminalista del país”. “Escobar no pudo ni siquiera 

igualarle; mucho menos superarle”. 
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Dr. Felipe Juan Escobar. 

                                     Acusador Particular.  

Este diario comentaba: “La audiencia que terminó ayer a las 5 y 15 minutos de la 

tarde aquilató los valores del Lic. Fabián Velarde. Escobar no pudo equiparársele. Velarde 

demostró ser un defensor habilísimo. Escobar un ingenuo. Velarde le hizo perderse en las 

huellas de la defensa que ensayó en su primer alegato; despistado Escobar dividió las piezas 

del delito, la presentación de pruebas concretas, irrebatibles; y por eso el defensor pudo 

cubrirse de gloria. Y a pesar de que, en el instante en que redactamos estas líneas, aún el 

Jurado delibera, es un hecho ya en la conciencia del público que Neri debe ser absuelto; 

porque ninguna prueba de las presentadas en su contra por el Dr. Escobar, una sola se ha 

dejado en pie. La defensa destruyó la acusación, pero de una manera científica, hábil, 

perfecta”. Velarde destruyó “una por una y todas las pruebas del Dr. Escobar”. “Puede que 

el Jurado, por razones que nosotros conocemos, se disuelva sin llegar a acuerdo; pero en el 

público algo se ha destacado con caracteres diáfanos e inconfundibles y esto es: que Neri no 

puede ser condenado por ningún jurado. Escobar sacrificó su talento en aras a sus 

disposiciones a la escena”.           

El doctor “Escobar, -proseguía- para usar un término de dominio público, tomó 

ventaja sobre la defensa en los primeros alegatos. Vimos a Escobar circundado de una aureola 

de brillante albura; y de triunfo. La audiencia se olvidó de cómo era, para tener presente el 

humorista, al ‘gracioso’ Escobar, al Garrick que, como bien dijo la defensa estuvo hasta cruel 

en la diversión del público. Su afición al circo le hizo perder detalles de gran valor; sus errores 

fueron aprovechados con mano maestra. Provisto de inteligencia indiscutida, menos emotivo, 

menos poseído de aquel papel, hubiese colocado a la defensa en una posición difícil; pero 

Escobar será siempre Escobar, como criminalista en los tribunales de conciencia. Deja la 

presentación de pruebas de valor para adoptar la pose, el gesto teatral, es de un histrionismo 

inigualable. En otra esfera su triunfo habría sido rotundo, clásico, pero allá en la sala del 
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Juzgado Superior sus alegatos fueron la mejor cooperación que encontró Velarde. Escobar 

enconado y violento, fracasó trágicamente ayer”.              

Como el jurado se disolvió, una segunda vista pública se llevó a cabo el 6 de enero 

de 1937. Al tenor de La Estrella de Panamá, “Lo mismo que en el primer juicio oral fueron 

brillantes los argumentos de la defensa, a cargo del licenciado Fabián Velarde y de la 

acusación, representada por el doctor Felipe J. Escobar. Con argumentos esencialmente 

distintos a los del primer juicio oral los abogados Escobar y Velarde fueron aplaudidos por 

el auditorio que llenaba el salón de audiencia de nuestro Juzgado Superior”. “Los 

representantes de las dos partes de ese sensacional juicio fueron más breves en esta segunda 

ocasión. Además, no hubo esta vez como en el primer examen de testigos”. “Lo mismo que 

la primera vez este asunto fue tópico obligado de todas las conversaciones y puede asegurarse 

que casi todos los radios de la ciudad fueron empleados la mayor parte del día para escuchar 

los alegatos de los abogados Velarde y Escobar, y las incidencias del sensacional juicio” (7 

de enero de 1937). Por su lado, El Panamá América advertía: “Este sensacional juicio (…) 

concentró el interés del público durante su celebración”. “Puede informarse que el interés de 

la ciudad estuvo concentrado durante todo el día en esta sensacional audiencia. El público 

que concurrió a presenciar los debates llenaba el salón del Juzgado Superior, los pasillos 

cercanos y aún frente a la entrada se congregó una multitud que por falta de espacio no pudo 

concurrir al recinto del tribunal.” Los radios de la ciudad estuvieron sintonizando la estación 

radio-emisora que transmitió los debates íntegramente” (8 enero de 1937).   

Tras la lectura de las piezas procesales, el interrogatorio de los testigos y los alegatos, 

el jurado, que decidía por mayoría de votos, en menos de diez minutos y unánimemente, 

reveló su veredicto. 

El abogado Velarde resumió sus argumentos en función de la ausencia de pruebas en 

perjuicio del procesado y del cúmulo de testimonios, “que lo eximían de responsabilidad”; 

por lo tanto, solicitó “al jurado un veredicto absolutorio por ser de justicia”.  

En virtud de la defensa desarrollada por el licenciado Fabián Velarde, el jurado de 

conciencia, constituido por los señores Augusto Vega, Alejandro Chevalier, Lisandro Espino 

Jr., Arturo Ponce y Raúl López (Manuel B. Molina: suplente), en la segunda audiencia 

declaró a Neri inocente del cargo de homicidio premeditado. (El Panamá América, 8 de enero 

de 1937). 

“Para ambas partes litigantes fue garantía de justicia la actuación serena y recta del 

Juez Didacio Silvera, quien además de presidir las dos audiencias tuvo a su cargo toda la 

investigación desde el momento que ocurrió el hecho y a quien la opinión pública ha rendido 

merecido crédito por su labor de colaborador y garante de la justicia tanto en este ruidoso 

proceso como en otros en los que le ha correspondido actuar…” (El Panamá América, 8 de 

enero de 1937). 
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Esta fue la última audiencia famosa que tuvo como escenario el Juzgado Superior de 

la República, el cual desapareció el 15 de febrero de 1937, cuando entró en funcionamiento 

el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. 

V. LA EXTRAÑA MUERTE EN CERRO CAMPANA 

El 12 de julio de 1938 comenzó la audiencia en “el sensacional caso del Cerro 

Campana”, que decidía la suerte de José E. Rivera, alias “Papito”, autor material y conductor 

de un camión de acarreo de ganado, y Gerardo Hidalgo, “encubridor”, quien se había al 

montado al camión como “pavo”, por la muerte de Baldomero Samaniego, -un peón del 

interior de la República-, que se produjo en la noche del 7 de febrero de 1937. 

El cuerpo de Samaniego, quien viajaba en el camión en calidad de peón, fue 

encontrado en la carretera Interamericana, a la altura de cerro Campana, muerto “con un arma 

punzo-cortante” por herida en un hombro y con los órganos genitales cercenados con una 

cuchilla, según dictamen del doctor Alberto Dutari, médico forense, luego de la autopsia de 

rigor. (El Panamá América, 13 de julio de 1938).        

El doctor Dutari expresó en su informe que “el caso presentaba todas las 

características de que hubiera mano criminal, autopsia que fue la base del enjuiciamiento” de 

los prenombrados.   

La audiencia presidida por el magistrado Víctor de León y los jurados fueron 

Tolentino Cantoral, Ismael Vallarino, Corsino Araúz, Rodolfo Endara y Arturo Torres 

(Rodrigo Méndez fue el suplente). El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal 

superior del Primer Distrito Judicial, doctor Honorio González Guill. “El Licenciado Fabián 

Velarde, conocido criminalista local” estaba a cargo de la defensa del chofer Riviera y el 

licenciado Gil Ponce, defensor de oficio, representó al acusado Hidalgo.         

El doctor José María Núñez realizó una exposición médico-legal, “demostrando que 

la herida que presentaba Samaniego en el hombro y que había sido mortal pudo muy bien ser 

causada por un fragmento de clavícula derecha que se le fracturó al ser arrollado por el 

camión que viajaba como peón de Rivera”. 

El doctor Dutari fue interrogado por el fiscal, el abogado Velarde, el magistrado 

presidente y algunos de los jurados de la audiencia. El doctor Dutari, a pregunta de Velarde, 

“no pudo precisar con qué clase de arma se había efectuado la herida”.  Velarde “le preguntó 

si creía posible lo que había asegurado el Dr. Núñez sobre la posición de los poros de 

Samaniego en el hombro. Dutari contestó en términos muy vagos, haciendo una larga 

exposición sobre la posición de los poros en caso de una herida de adentro hacia afuera y 

viceversa y Velarde exigió que dijera si lo creía posible o no, contestando Dutari, que sí era 

probable, pues en los casos de aplastamiento del cuerpo humano se registran muchos hechos 

curiosos y raros y otra vez entró en divagaciones sobre sus experiencias en sus 34 años de 
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ejercer la profesión de médico”. Finalmente, dijo que “si él fuera miembro del Jurado 

absolvería al sindicado José Rivera (a) Papito”. (El Panamá América, 14 de julio de 1938).         

“La audiencia, que ha sido una de las más interesantes de los últimos tiempos, 

congregó una enorme cantidad de público en el salón de audiencias del Tribunal Superior de 

esta ciudad, que siguió con gran atención todas las incidencias de la misma, desde la lectura 

de las constancias y el desfile de testigos hasta los brillantes alegatos de la acusación y del 

defensor Licenciado Fabián Velarde”. (El Panamá América, 15 de julio de 1938).    

Fueron llamados a declarar dos inspectores de tránsito. Además, los señores Emilio 

Bustamante, Eusebio Arenas, Manuel Domínguez y Blas Arosemena, conductores y peones 

de los dos camiones de acarreo de ganado que seguían al camión conducido por Rivera. Estos 

testigos en sus declaraciones, en términos generales coincidieron que Rivera por medio de 

las luces del camión les hizo señales para que se detuvieran y les explicó que Samaniego se 

había caído. Lo recogieron herido e inconsciente y lo “embarcaron” en un auto de un señor 

José Mota que pasaba en ese momento, por ser más veloz, quien lo transportó al Hospital 

Santo Tomás. En torno a las relaciones entre Rivera y Samaniego, contestaron que nunca 

habían presenciado un disgusto entre ellos.  (El Panamá América, 14 de julio de 1938). 

El fiscal González Guill, en su primer alegato, después de una exposición de los 

hechos solicitó la condena para ambos procesados, fundándose en las declaraciones del 

doctor Dutari y una declaración similar rendida por el doctor Rolando Chanis, en el orden de 

que “las heridas que causaron la castración del occiso Baldomero Samaniego habían sido 

efectuadas con un arma punzo-cortante”. 

El licenciado Velarde replicó que era imposible que su defendido causara las heridas 

que presentaba el cuerpo de Samaniego, y preguntó al fiscal que explicara donde ocurrió la 

castración, si en el auto que viajaba por la pendiente de Campana; o afuera, cuando se había 

comprobado que los choferes de los otros camiones de ganado que lo seguían encontraron a 

Baldomero tendido en el suelo y lo recogieron antes de que llegara Rivera a la escena”.            

El licenciado Ponce realizó una breve exposición en defensa de Hidalgo, explicando 

que este no tenía nada que ver con la muerte de Samaniego y “que, si no se comprobaba la 

culpabilidad de Rivera, mal podría acusársele de encubridor, al no existir delito”. 

En su segundo alegato, el fiscal nuevamente pidió la condena y adujo la existencia de 

graves indicios contra los acusados por haberle causado la muerte a Samaniego cuando el 

camión bajaba la cuesta de Campana, en cuanto al móvil citó los testimonios de varias 

personas, entre ellos el de Emma Pinzón, concubina de Rivera, quien en la tarde del 7 de 

febrero le brindó un plato de sopa a Samaniego y ello ocasionó que Rivera saliera celoso y 

disgustado de la casa sin probar la cena. Supuso que los celos y el licor ingerido hicieron que 

perdiera el control y le asestara una puñalada al peón cuando estaban sentados en el 

automóvil, entre ellos Hidalgo, que” luego lo tiró a la carretera, pasándole las ruedas de su 

pesado camión por encima para hacerlo aparecer como un hecho casual y que ya exánime 
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Rivera llevó a cabo la monstruosa conclusión de su obra, cortándole los órganos genitales de 

Samaniego 'para ‘vengar su honor de macho ultrajado’”. 

El licenciado Velarde explicó que si no fuera por el certificado de autopsia ninguno 

de los acusados estaría en el banquillo de los acusados; dictamen médico-forense que quedó 

sin valor cuando el propio doctor Dutari había dicho que si fuera jurado los absolvería. 

Demostró que era prácticamente imposible que Rivera conduciendo el camión en la 

pendiente del cerro Campana hubiese podido asestar una puñalada en la clavícula derecha de 

Samaniego. “Según obra en el expediente, Rivera venía en el timón (a la mano izquierda del 

auto), Hidalgo en el medio, dormido, según su declaración, y Samaniego al lado derecho. 

Para hacer una demostración Velarde sentó al jurado suplente, Rodrigo Méndez en el lugar 

en donde debía encontrarse Rivera, a Hidalgo en el medio y ocupó él (Velarde) el puesto de 

Samaniego. Como arma, entregó a Méndez, el martillo del presidente del tribunal y le dijo 

que tratara de asestarle una puñalada, lo que hizo Méndez alargando su brazo derecho por 

encima de los hombros de Hidalgo y aterrizó en la clavícula izquierda. Samaniego presentaba 

la tan discutida herida supraclavicular en el lado derecho”. “Para explicar el hecho de que 

Rivera parara el camión a casi cien metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de 

Samaniego, Velarde hizo una exposición matemática, en la que demostró que un auto, 

viajando a treinta millas recorre 100 metros en siete segundos y medio, lo que explica que 

los choferes del camión que lo seguía se presentaran primero a recoger a Samaniego y que 

su auto quedara tan lejos del cuerpo exánime de Samaniego”.  

“Sobre el supuesto ‘eterno triangulo’ provocado por un plato de sopa, Velarde lo 

declaró absurdo y dijo que un jurado de conciencia no podía depender de una prueba tan vaga 

como eran las declaraciones de ‘unas cuantas viejas chismosas’ que habían regado esa 

especie”. También hizo hincapié en el hecho de que Papito no ultimara a Samaniego, si en 

efecto tenía esas intenciones en el tramo comprendido entre Antón y Bejuco, que tiene un 

espacio de tres horas en automóvil y durante el cual se encontraban solo y lejos de los otros 

camiones que por razones diversas se habían quedado atrás; sino que esperó a que subiera un 

pasajero (Hidalgo) casi desconocido  para él, y que se hubieren acercado los camiones de su 

compañeros para cometer luego un crimen ante tantos testigos”. “Igualmente comprobó 

Velarde que había sido imposible que, en un corto lapso de tiempo, pudiera Rivera desnudar 

al difunto, realizar su castración y volverlo a vestir”. 

Tras una hora y veinticinco minutos del alegato de Velarde, la siguió en turno el 

licenciado Ponce, quien clamó la inocencia de Hidalgo.                

El jurado demoró casi tres horas en su deliberación y absolvió a los procesados. El 

Panamá América tituló: “Con un veredicto absolutorio a favor de José E. Rivera y G. Hidalgo 

terminó ayer el sensacional caso de Campana”. “El Licenciado Fabián Velarde demostró a 

los miembros del Jurado que la muerte de Baldomero Samaniego no fue provocada por el 

sindicado Rivera”. 
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VI. EL ASOMBROSO SUCESO EN EL CLUB UNIÓN 

 

En la madrugada del 14 de julio de 1939, en el aparcamiento del exclusivo Club 

Unión, ubicado en el barrio de San Felipe de la ciudad de Panamá, la ciudadana 

estadounidense Eileen Watson, de 30 años, le hizo cuatro disparos de revólver a su 

compatriota Madison Love, de igual edad y alto empleado de la empresa West India Oil 

Company, quien perdió la vida a consecuencia de la herida producida por una de las balas.  

El hecho sucedió en momentos en que Love salía de dicho Club, “nuestro primer 

centro social”, en donde se celebraba la fiesta nacional de Francia. Love estaba acompañado 

de otra norteamericana, de nombre Kathleen Brown, maestra de escuela, quien gozaba de 

vacaciones en Panamá y se alojaba con un tío suyo en la Zona del Canal. Cuando abandonó 

las instalaciones del local de diversión, la señora Watson cegada por los celos hizo una escena 

a Love y le propinó una bofetada a la acompañante, quien se retiró. El estadounidense se 

dirigió a su vehículo. Watson estaba esperándolo y se introdujo con él en el carro. En su 

interior, hubo una discusión, la dama sacó un revólver 32 corto y le disparó cuatro veces: los 

tres primeros disparos “pasaron rozando su cuerpo a la altura del pecho y perforando o 

quemando solo la solapa de seda del smoking que vestía. El último fue el disparo fatal”. (El 

Nuevo Diario, 14 de julio de 1939). (La Estrella de Panamá, 15 de julio de 1939). En verdad, 

según el informe médico forense, del doctor Alberto Dutari, un proyectil le penetró en la 

región interna del dedo pulgar de la mano derecha y salió sin haber tocado el hueso y otro en 

una trayectoria rara y curiosa le interesó el corazón y luego le penetró el pulmón derecho. (El 

Nuevo Diario, 17 de julio de 1939).      

En su indagatoria ante el funcionario de instrucción Manuel Burgos, juez cuarto del 

Circuito de Panamá, la señora Watson declaró acerca de su relación sentimental con Love. 

Ella fue cortejada por este y como estaban enamorados decidió abandonar a su esposo Robert 

Watson -también estadounidense, de 46 años, inspector de barcos y representante en Panamá 

y la Zona del Canal de la American Bureau of Shiping- para vivir con él, quien le prometió 

matrimonio. Ella y su esposo solicitaron el divorcio por mutuo consentimiento, pero “por 

razones técnicas” (una negligencia inexcusable) impidió que la disolución del vínculo tuviera 

lugar (el abogado no presentó en el juicio el certificado de matrimonio, requisito sine qua 

non en todo juicio de divorcio). Luego de un tiempo, Love perdió interés en ella, a pesar de 

sus ruegos, y el día mencionado lo vio cuando conducía su automóvil en compañía de una 

dama hacia el Club Unión, lo siguió en el suyo y le dio varios golpes con su carro, más él no 

le prestó atención. Según la indagada “sufrí una gran decepción. Me convencí de que había 

sido engañada con una perfecta farsa”. Lo esperó varias horas hasta que, en la madrugada, 

cuando Love abandonó el Club donde ocurrió la tragedia. “Yo soy la persona que disparó en 

la madrugada de hoy, de tres a cuatro de la mañana, su revólver contra la persona de Madison 

Love; pero no puedo precisar cuántos disparos hice”. “Estaba sentada en mi carro, pegada a  
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la puerta derecha y Love en el puesto del timón. Cuando él me dijo que no deseaba verme 

más, yo saqué el revólver del compartimento de mi carro, que estaba al lado e hice los 

disparos desde allí sentada”. “Disparé contra Love porque me trató con dureza en presencia 

de muchas personas que salían del baile del Club Unión. Después del primer disparo me 

cegué y no sabía lo que estaba haciendo”. (La Estrella de Panamá, 15 de julio de 1939).    

Luego surgió la versión de dos altos empleados de la West India Oil Company, 

señores Carlos Dunaway, consejero legal y M. H. Johnson, gerente, de que Robert Watson 

le proporcionó un revólver a su esposa, con la recomendación de que lo mejor que ella podía 

hacer era matar a su amante y después suicidarse. También estos testigos hablaban de una 

carta amenazante del señor Watson dirigida al señor Love, según les reveló este; y de otra 

carta solicitando su despido por las relaciones extramatrimoniales que sostenía con su esposa; 

por esta engorrosa situación se había llegado a un acuerdo para que abandonara el país en 

cuatro semanas. Eileen negó que ella hubiese expresado tal cosa a estos coterráneos. A 

Johnson no lo conocía y “Dunaway es un mentiroso”. “Jamás mi marido me aconsejó matar 

a Madison Love”.  Nadie “me hubiera podido obligar a hacerle daño a Madison. Lo amé y 

aún lo amo. Fue un error que nunca debió ocurrir”. (La Estrella de Panamá, 19 de julio de 

1939). (El Nuevo Diario, 21 de julio de 1939).   

El licenciado Fabián Velarde, abogado defensor, solicitó al juez Burgos que citara a 

declarar a Robert Watson, esposo de Eileen, para aclarar su supuesta intervención como 

cooperador de este crimen y no quedara ninguna sombra de duda de que eso era totalmente 

falso y además entregara todas las cartas que “reposaban en su poder relacionadas con los 

reclamos al difunto Love, y las cuales se estiman cómo que dan la clave de este suceso 

lamentable”. (El Tiempo, 25 de junio de 1939). Watson, con 15 meses de residir en la Zona 

del Canal, declaró ante el juez que Eileen siempre había portado un revólver; que él no se lo 

había suministrado; que ella con dos años y medio de matrimonio lo abandonó y se fue a 

vivir con Love, quien le prometió boda. Ellos vivieron juntos por cinco meses; luego Love 

abandonó a Eileen cuando esta se encontraba en estado grávido (después se percató que no 

había tal embarazo) y dado su “estado de excitación nerviosa”, por lo que “temía por su vida” 

(suicidio), le escribió una carta (hallada entre los papeles del occiso) que, entre otras cosas, 

decía: “her blood is on your head” (su sangre estará sobre tu cabeza), significaba que “en 

caso de que la señora de Watson se suicidara él sería responsable de eso: en otras palabras, 

que Love sería la causa del suicidio”. (La Estrella de Panamá, 26 de julio de 1939).           

Dos tesis gravitaban en el ambiente. La primera tesis giraba en torno a la 

premeditación del homicidio, en el sentido de que Robert Watson le proveyó el arma a Eileen 

para que matara a Love y luego se suicidara, tesis que parecía confirmarse con el hecho de 

que en la noche anterior la pasaron juntos en el Hotel Washington, de la ciudad de Colón, 

aunque formalmente negada por los esposos. La segunda tesis giraba en torno a la casualidad. 

En efecto, el defensor Velarde sostenía que no existía el homicidio premeditado, sino que el 

crimen era el “resultado de un acto casual”. (Mundo Gráfico, 22 de julio de 1939).     
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 El fiscal Erasmo Escobar reveló que el día de dicha vista oral solicitaría al jurado la 

condena de la enjuiciada por homicidio en este proceso, “el más importante de cuántos ha 

tenido hasta ahora intervención y que, por tal razón, y por la naturaleza misma del caso, había 

estudiado con la mayor detención en expediente para preparar debidamente los puntos en que 

basará su alegato”. “Estima el Licenciado Escobar que los argumentos que llevará a la 

consideración del Jurado de Conciencia que conocerá en caso de la Watson tendrán el 

suficiente peso para obtener la condena de ella por homicidio simple”.   

Se aseguraba que “el salón de audiencias de nuestro Tribunal Superior será pequeño 

para contener el inmenso público que querrá seguir los detalles de esta interesante causa, 

pues se sabe ya que tanto la acusación como la defensa, harán declarar como testigos a 

conocidas personalidades de Panamá y de la Zona del Canal”. (El Panamá América, 18 de 

enero de 1940). “Por ser la protagonista y la víctima de este hecho de sangre, personas 

ampliamente conocidas en las ciudades terminales de Panamá y Colón y en la Zona de Colón 

este drama pasional ha sido uno de los que más ha conmovido al público istmeño en los 

últimos años y se espera que la audiencia de mañana sea una de las más concurridas de las 

muchas que se han verificado en el viejo local del Jurado Superior” (sic). “Como el recinto 

donde se llevará a cabo la audiencia es sumamente reducido la admisión durante la audiencia 

será restringida a las personas que quepan cómodamente en el local, después de lo cual se 

cerrarán las puertas y no se permitirá la entrada al público”. (El Tiempo, 12 de marzo de 

1940).   

Ocho meses después de la muerte de Madison Chase Love se llevó a cabo la audiencia 

contra Watson. Ante numeroso público, integrado mayoritariamente de mujeres, en la 

mañana del 14 de marzo de 1940, el jurado fue constituido por Julio J. Araúz, Antonio 

González, Ernesto Navarro, Dimas López y Gustavo Eissenman.  Acto seguido el secretario 

del Tribunal, licenciado Carlos A. Abrahams, procedió con la lectura de las principales piezas 

del proceso, incluyendo las declaraciones acopiadas.    

 

Público en la audiencia penal. 

(Fuente: Star & Herald, Panama, Friday, march 15, 1940). 
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Eileen Watson compareció ante sus jueces, en medio de “una abigarrada multitud”, 

“completamente cerrada de negro, con sombrero oscuro y sobre su cuello de marfil un collar 

de cuentas doradas. Serena y tranquila, pero algo inquieta, extendía la mirada hacia todos los 

ángulos de la sala de audiencia abismada ante la creciente multitud que deseaba conocer los 

pormenores de este sensacional caso y seguir atentamente los alegatos tanto de la defensa 

como de la acusación” (El Tiempo, 14 de marzo de 1940). En la portada de El Panamá 

América se encuentran dos fotografías elocuentes. En la primera se observan al magistrado 

Benito Reyes Testa, de pie, de perfil y vestido oscuro, frente al licenciado Velarde, con 

vestido blanco y corbata negra, en un intercambio de palabras, mientras observa sentada la 

sindicada Watson, vestida elegantemente con traje negro y ataviada con varios collares de 

perlas alrededor de su cuello. En la segunda fotografía se advierte a Watson caminando entre 

una fila del público, formada exclusivamente por damas (14 de marzo de 1940).  

El origen de la tragedia se ubicaba en “los celos emanados de las promesas hechas 

por el difunto de contraer matrimonio con la Watson, mientras que le ofrecía sus galanterías 

y sus requiebros a otra dama, lo que trajo como consecuencia que la amante engañada tomara 

un revólver y después de andar en su persecución durante horas y más horas en auto, se 

estacionara en las cercanías del Club Unión en espera impaciente de la víctima”.       

 En horas de la tarde, el fiscal Escobar dio comienzo con el primer alegato. Tras 

concluir el representante del Ministerio Público, le tocó el turno al licenciado Velarde, quien 

solo alegó por un cuarto de hora, “diciendo que se reservaba para su segundo alegato hacer 

un estudio detenido y cronológico de todo el proceso”.            

En la sesión de la noche, el fiscal, en su segundo alegato, solicitó al jurado de 

conciencia la condena de la acusada debido a que las pruebas incorporadas al expediente, 

acreditaban que había dado muerte a Madison Chase Love, incluso lo había admitido en la 

audiencia -cuando el magistrado Reyes Testa le preguntó si se consideraba culpable o 

inocente del crimen que le imputada- al expresar en inglés: “yo comprendo que la muerte de 

una vida humana es algo malo, pero existen muchas razones poderosas que justifican mi 

acción”. El licenciado Escobar desarrolló “un detallado relato de las relaciones amorosas que 

existían entre Love y Watson y como ella se había separado de su esposo legítimo 

permaneciendo en buenas relaciones con él, a tal punto que ella había pasado una noche con 

su esposo en Colón pocas horas antes de que ocurriera el hecho criminal. El Fiscal puso de 

manifiesto cómo entre Love y Watson no existía ningún vínculo cuando ocurrió la tragedia 

pues ella había hecho arreglos con su esposo para tomar un barco para los Estados Unidos”.   

En su segundo alegato, que concluyó en la primera hora del día siguiente, el 

licenciado Velarde expuso que “Watson en ningún momento planeó la muerte de Love y que 

lo hizo cegada por la desesperación cuando éste la injurió con una frase vulgar. Dijo el 

Defensor que se trataba del caso de una mujer buena que había sido engañada por un Don 
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Juan profesional que después de haberle prometido matrimonio y haber roto su hogar se había 

negado a cumplir su promesa de matrimonio. El Defensor cerró su oración leyendo una carta 

del padre de la víctima, Love, en que éste le advertía a su hijo, que había procedido mal y 

que debía tener cuidado”.                  

La procesada permaneció tranquila en la audiencia, mostrando “gran dominio sobre 

sí misma”, pero perdió la calma en dos ocasiones y las lágrimas, acompañadas de sollozos, 

brotaron de sus ojos. La primera ocasión fue cuando el fiscal mostró al jurado las ropas 

ensangrentadas de Love. La segunda ocasión fue cuando Velarde “cerró su defensa 

pidiéndole al jurado con voz dramática ‘que tendiera el velo de perdón sobre esta pobre mujer 

que había perdido la cabeza en un momento de desesperación’”. (La Estrella de Panamá, 15 

de marzo de 1940).      

A las 2:53 de la mañana, tras una deliberación de 58 minutos, el jurado de conciencia 

absolvió a Eileen Watson.  
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