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RESUMEN 

El comportamiento de la persona que actúa como disimulador o presta nombre, conocido 

como testaferro en otras legislaciones, conlleva que el autor contribuye al ocultamiento de 

las ganancias ilícitas que genera algún delito cometido por otra persona; en Panamá, el 

blanqueo de capitales, el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento son las maneras como 

resulta susceptible de sanción este comportamiento. 
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1.Introducción     

El presente artículo procura reconocer si el comportamiento del disimulador presta nombre, 

hombre de paja, testaferro o quien colabora en el ocultamiento de los beneficios del delito, 

resulta punible en la república de Panamá. De inmediato, advertimos que no existe figura 

autónoma en nuestro ordenamiento punitivo que lo tipifique, como acaece en otras 

legislaciones, verbigracia: Colombia, el testaferrato (art. 326 C.P.), Ecuador, el 

testaferrismo (art. 289 C.P.), y, Guatemala, el testaferrato (art. 448 Quáter C.P. 428).     

1. Particularidades de los delitos de enriquecimiento ilícito y de testaferrato o 

testaferrismo 

Una de las peculiaridades que presenta el tipo de enriquecimiento ilícito o de 

enriquecimiento injustificado de funcionario público es que es un delito especial propio y 

de infracción de deber. Ello deriva del art. 351 de nuestro Código penal y de otros tipos 

penales en el Derecho comparado, en los que la condición exigida al sujeto activo es que el 

mismo debe ostentar la condición de servidor o funcionario público. Así lo contemplan: 

Argentina (268.2 C.P.), Bolivia (art. 27 Ley 004/2010), Chile (art. 241Bis C.P.), Colombia 

(art. 412 C.P.), Costa Rica (art. 45 Ley 8422/2004), Cuba (art. 150 C.P.), El Salvador (art. 

333 C.P.), Guatemala (art. 448 Bis C.P.), Honduras (art. 62 Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Cuentas), México (art. 224 C.P. federal), Nicaragua (art. 448 C.P.), Perú (art. 

401C.P.) y Puerto Rico (art. 251 C.P.). 

La doctrina mayoritaria concibe al delito de enriquecimiento ilícito como delito especial 

propio, dado que los funcionarios públicos que poseen deberes especiales se constituyen en 

autores dado que su deber de cumplimiento resulta ineludible (Mikkelsen Löth, 2001:62. 

Chinchilla Sandí, 2005; Cárdenas, 2004:184; 

Castro,2001,Creus1995:315;Alessio,2004:864,Alessio,2004:864; Díaz Aranda, 1999:36; 

Donna, 2008:447; Gálvez Villegas, 2001:173; Rojas, 2013: 273; Pezo Roncal, 2014:114). 

En cuanto a los delitos de infracción de deber, tenemos que son aquellos en los cuales el 

funcionario falta a los deberes que le impone la ley, en el ejercicio de sus funciones (Gómez 

López,1984:154; Suárez Sánchez, 2000:13-42; Caro Coria, 2006:91-110; Guerra de 

Villalaz/Villalaz de Allen, 2010: 334-335). Señala Feijoó Sánchez que el injusto penal de 

infracción de deber se basa en la infracción de un deber puntual correspondiente al cargo 

(1997:1678-1694). 

Mientras que Creus/Buompadre (2001:343) y Pezo Roncal (2014:114) sostienen que el 

funcionario público al incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito pone de manifiesto el 

incumplimiento de un deber que será sancionado. De acuerdo con Molina, el funcionario 
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debe cumplir un conjunto de deberes, enfatizando en el de probidad que procura la 

tendencia a satisfacer el interés público (2009:4-6).  Por otra parte, sobre las consecuencias de 

aceptar un cargo público, González Pérez anota: El que se lanza a la vida pública debe ser 

consciente de que, al mismo tiempo que recibe prerrogativas y honores, viene sujeto a 

deberes y limitaciones que no afectan a los demás ciudadanos. Si entre estos deberes están 

las declaraciones de bienes (al acceder y cesar en un cargo público) y, para que estas 

cumplan la finalidad de garantizar la transparencia en su actuación y, por ende, la ética 

pública, es necesaria la publicidad, no existe razón que justifique la limitación del derecho 

al acceso a los archivos y registros administrativos que reconoce el artículo 105 de la 

Constitución para conocer cuál era el patrimonio del político al ocupar o al cesar en un 

cargo público (2006:106).La condición de servidor público ata a toda persona que preste 

servicio en el ejercicio de funciones públicas, si comete el delito de enriquecimiento ilícito, 

incurre en un delito especial o de infracción de deber como sujeto activo. En torno al 

testaferro, Ragués i Valles refiere: Entre las actividades en las que está figura suele verse 

involucrada a menudo se encuentran la asunción de la titularidad o la administración de 

sociedades mercantiles, cuando por razones diversas quien tiene el dominio real de una 

compañía no está interesado en aparecer ante terceros como su socio o administrador 

formal (2008:4).   

El artículo 326 del Código penal colombiano tipifica el injusto penal de quien disimula las 

ganancias del delito, mediante el testaferrato.  Mientras que en Ecuador el Código penal lo 

denomina testaferrismo al comportamiento de disimular los beneficios del delito 

estableciéndolo en el artículo 289. 

El interés internacional de reprimir la disimulación, ocultamiento o testaferrato no es 

reciente, este surge de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena en 1988, que en el artículo 3 

plantea la necesidad de tipificar toda manifestación de blanqueo de capitales. 

La Convención interamericana contra la corrupción de 1996 de la misma manera, 

puntualiza como una modalidad de corrupción de servidor público el aprovechamiento 

doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere 

el artículo VI literal e. 

Prosigue con ese objetivo la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 

2003, que en el artículo 23 mantiene la necesidad de reprimir el blanqueo producto del 

delito. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada trasnacional 

(Convención de Palermo) también sugiere a los Estados, la penalización del testaferrato o la 

disimulación de bienes, el artículo 6 relativo a la penalización del blanqueo del producto 
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del delito señala en el apartado a) punto ii lo siguiente: “La ocultación o disimulación de la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o 

del legítimo derecho a éstos; a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;...” 

 

2. La conducta de testaferrato y de enriquecimiento ilícito de funcionario público en 

Colombia, Ecuador y Guatemala 

En este epígrafe examinaremos brevemente la previsión que realizan los textos penales 

colombiano, ecuatoriano y guatemalteco del enriquecimiento ilícito de funcionario público 

y del testaferrato o testaferrismo. 

2.1. Los delitos de enriquecimiento ilícito y de testaferrato en Colombia 

Colombia, durante el siglo pasado adiciona el enriquecimiento ilícito a su legislación, el 

Decreto 100 de 1980 que reforma el Código penal, en el artículo 148 señala: 

«Enriquecimiento ilícito. El servidor público que por razón del cargo o de sus funciones, 

obtenga incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no constituya otro 

delito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años, multa equivalente al valor del 

enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la 

pena principal. 

En la misma pena incurrirá la persona interpuesta para disimular el incremento 

patrimonial no justificado». 

El último párrafo del artículo anterior tenía contemplada la figura del testaferro, en la 

persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado por el servidor 

público. Posteriormente, el deterioro sin precedentes de la sociedad colombiana, generado 

por el flagelo del tráfico internacional de drogas, la corrupción, el lavado de activos y el 

terrorismo provocan la extensión del enriquecimiento ilícito de funcionario público a los 

sujetos particulares. Con esta incriminación de enriquecimiento ilícito de particulares, se 

buscaba sancionar ejemplarmente a las personas que se dedicaban a actuar como testaferros 

o intermediarios de los señores de la droga, y, así frenar el manejo de las importantes 

cantidades de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, negocios y sumas de dinero 

dentro y fuera del país, a través de su propio nombre o de personas jurídicas creadas para 

tales propósitos. Esta especial tipificación fue dirigida a la clase emergente que surgía en 

Colombia y se beneficiaba del producto y los bienes procedentes de los graves delitos 

relacionados con drogas (Ruíz Yepes, 2001:11-13). 

El tipo de testaferrato en Colombia se estableció mediante el artículo 6° del Decreto 1856 

de 1989 (adoptado como legislación permanente por el artículo 7° del Decreto 

Extraordinario 2266 de 1991), con el propósito de reprimir el narcotráfico y tomar medidas 

para disponer en beneficio del Estado, el comiso de los bienes y efectos vinculados a ellos, 

dirigido a quienes prestaban su nombre para ocultar los mismos (Madrid Mayor, 2013:57). 
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En la actualidad, el artículo 327 del Código penal vigente contempla al enriquecimiento 

ilícito de particulares de la siguiente forma: «El que de manera directa o por interpuesta 

persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en 

una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de 

seis (6) meses a diez (10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento 

ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes [leyes 793 de 2002; 890 de 2004, 14]». 

Hasta el año 2012, Colombia era el único país en el continente americano que tenía 

contemplado el delito de enriquecimiento ilícito de particulares como tipo penal 

independiente, con el objeto de perseguir las fortunas o los dineros mal habidos, generados 

por las actividades delictivas graves, aparte del lavado de activos o blanqueo de capitales, el 

encubrimiento y la receptación de bienes producto del narcotráfico. Desde entonces, se 

presenta con mayor severidad la consecuencia jurídico-penal a quienes resulten 

responsables de enriquecimiento ilícito pues se agrava la pena mínima de seis (6) años a 

nueve (9) años de prisión, la pena máxima pasa de diez (10) años a quince (15) años de 

prisión, la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará 

entre noventa y seis (96) meses a ciento ochenta (180) meses. Asimismo, se estableció 

como circunstancia agravante de la pena, por el artículo 33 de la Ley N°1474/2011 el que la 

conducta la haya cometido un servidor público que se desempeñe como funcionario de 

algún organismo de control del Estado. En virtud de ello, será aumentada la pena de una 

sexta (1/6) parte a la mitad (1/2). Según Osorio Chacón, se tienen como organismos de 

control del Estado los siguientes: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales 

y municipales, las personerías distritales y municipales, la Veeduría Distrital de Bogotá y la 

Auditoría General de la República (2015:67) 

.El Código penal colombiano prevé el testaferrato en el artículo 326 de la siguiente manera: 

“Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de 

narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión seis (6) a quince (15) años y multa de 

quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 

perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.La misma pena se impondrá cuando la 

conducta descrita en el inciso anteriorse realice con dineros provenientes del secuestro 

extorsivo, extorsión y conexos y la multa será de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos 

bienes”. 

Pabón Parra destaca que este delito es de mera conducta, de peligro, de conducta 

instantánea y pluriofensivo (2013:741). 

Mientras que Ferreira D. expresa que el testaferro es el encubridor de bienes habidos con el 

crimen; y es siervo del padrino de la mafia (2006:74). 
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La acción consiste en prestar el nombre en un contrato o negocio jurídico con el objeto de 

figurar en vez del verdadero interesado. Constituye una modalidad de lavar, limpiar o 

blanquear dineros fruto del quehacer criminal, adquiriendo, custodiando o administrando 

los bienes objeto material de la infracción; dando apariencia de legalidad o se legalizan, 

ocultan o encubren su origen ilícito (Pabón Parra, 2013:741-742). 

Este tipo penal requiere dolo directo, el sujeto activo emplea dineros procedentes de 

narcotráfico y delitos conexos, secuestro extorsivo, extorsión y delitos conexos. 

La sanción penal es conjunta pues se impondrá prisión, multa y comiso de los bienes a 

quien resulte responsable del testaferrato. 

2.2. Los delitos de enriquecimiento ilícito y de testaferrismo en Ecuador 

La república de Ecuador también ha contado con la evolución del delito de 

«enriquecimiento indebido» de funcionario público desde su tipificación, a través de 

Decreto legislativo 121/1981 de 12 de junio de 1981, que lo incorporó al Código penal con 

el artículo 361-A. El mismo dispone lo siguiente: «El funcionario o servidor público que 

por razón de su cargo o de sus funciones se enriqueciere indebidamente, será reprimido 

con prisión no mayor de 5 años ni menor de 2 años, multa de la renta de 30 a 90 días e 

inhabilitación de conformidad con los incs. 1° 2° y 3° del art. 27 por doble tiempo de 

condena. Existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio del 

funcionario o servidor público, en consideración a su declaración o declaraciones juradas, 

fuere notoriamente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los 

sueldos o emolumentos que haya percibido, de los incrementos de su capital o de sus 

ingresos, por cualquier otra causa ilícita. 

Las pruebas presentadas por el procesado para justificar el incremento patrimonial son 

reservadas y no podrán utilizarse para ningún otro efecto». 

A la fecha, el Código penal integral de 2014 en el artículo 279 señala: «Las o los 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna 

de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que 

hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su 

nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a 

cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o 

extinguido obligaciones. 

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de cinco a 

siete años. 



7 
 

Boletín de Ciencias Penales No. 18, julio-diciembre de 2022 
 

Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años». 

Mantiene el legislador ecuatoriano, en el sujeto activo la condición de servidor o de haber 

prestado servicio público, para que pueda configurarse el delito de enriquecimiento ilícito, a 

la vez, exige que se haya dado el incremento o la cancelación de obligaciones en el 

patrimonio del funcionario. 

Se señala por la doctrina que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito subsidiario o 

residual pues debe confirmarse antes de estimar que existe que no se ha perpetrado por el 

servidor público otro delito (Narváez Caravajal, 2011:28; Tapia Veletanga, 2018:28). 

En torno al delito de testaferrismo el artículo 389 preceptúa: «Testaferrismo. -La persona 

que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, 

participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento 

ilícito de la o el servidor o exservidor público o producto del enriquecimiento privado no 

justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando los 

bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores efectos que lo representen 

provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias producción, oferta, tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas 

de explotaciones, delincuencia organizada, estafa que atenten contra los derechos humanos, 

será sancionada con la misma pena del delito que se encubre. La persona que siendo titular 

de autorización de arma de embarcaciones o permisos de operación turística en el Parque 

Nacional Galápagos y Reserva Marina de la Provincia de Galápagos, en beneficio propio o 

de un tercero, haga constar como suyos bienes o permita ilegítimamente el uso de sus 

derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito así 

como los productos o réditos obtenidos». La conducta conlleva aparentar como propios 

bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que 

provengan de enriquecimiento ilícito de servidor público, enriquecimiento privado no 

justificado, producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas fiscalización, 

trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que 

atenten contra los derechos humanos. 

 

Es una conducta que requiere dolo directo (Tejada Toscano, 2019:32), facilitar el 

ocultamiento o la falsa titularidad de los bienes, acciones, participaciones, dineros, valores 

o efectos que procedan de los delitos enunciados. 

 

Subraya Sandoval Pérez que la sanción y responsabilidad que establece es tan solo para un 

sujeto activo al mencionar que es a la persona que consiente en aparentar como suyos 

bienes, títulos, acciones, dinero y valores producto del enriquecimiento ilícito de la o el 

servidor público o producto del enriquecimiento privado no justificado (2019:21-22). 
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2.3. Los delitos de enriquecimiento ilícito y de testaferrato en Guatemala 

La república de Guatemala contempla los tipos penales de enriquecimiento ilícito de 

servidores públicos (art. 448 Bis C.P.), el enriquecimiento ilícito de particulares (art. 448 

Ter C.P.) y el testaferrato (art. 448 Quáter C.P.) adicionados por la Ley contra la Corrupción 

(Contra el enriquecimiento ilícito), Decreto N°31/2012 de 23 de noviembre de 2012. 

 

Señala el artículo 448 Bis lo siguiente: Enriquecimiento ilícito. «Comete delito de 

enriquecimiento ilícito, el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, 

y hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que 

obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en 

su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya 

podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda 

justificar su procedencia lícita 

El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años, 

multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial». 

  La obtención de beneficio patrimonial, incremento en el nivel de gastos, cancelación de 

deudas u obligaciones por parte de funcionario o empleado público para sí o para un 

tercero, que no le correspondan durante su desempeño o hasta cinco años después de haber 

cesado en el cargo, derivado del ejercicio del mismo o de cualquier ingreso le genera 

consecuencias sino puede justificar su procedencia lícita. Se prevé una sanción principal 

conjunta de prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil 

Quetzales. No distingue el tipo penal si la cuantía del enriquecimiento es mínima, 

significativa, relevante o excesiva, basta que se dé el acto de obtener el enriquecimiento 

para sí o para un tercero. 

A la par del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público el legislador tipificó al 

enriquecimiento ilícito de particulares (art. 448 Ter C.P.) dando cabida a la represión de los 

nuevo y sospechosos ricos que surjan en el país.   

Veamos entonces, el artículo 448 Quáter del Código penal que establece el delito de 

testaferrato al disponer: Testaferrato. «Comete delito de testaferrato, la persona individual o 

jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera 

de los delitos contemplados en el Título XIII de este Código; el responsable de este delito 

será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a 

quinientos mil Quetzales». 

Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona natural o jurídica que facilite 

prestando su nombre o razón social para colaborar en la comisión de delitos enunciados en 

el Título XIII del Código penal, el cual contiene las distintas manifestaciones de injustos 

penales contra la Administración pública, entre estos: atentados, desacatos, desobediencia, 

ultraje a símbolos nacionales, violación de sellos, abuso de autoridad, incumplimiento de 

deberes, revelación de secretos, detención irregular, abuso contra particulares, abandono de 

cargo, usurpación de atribuciones, cohecho, peculado, malversación, concusión, fraude, 

exacción, cobro indebido, entre otras. 
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 El delito de testaferrato es un delito obstáculo para los beneficios que genera la comisión 

de delitos contra la administración pública y conlleva la misma pena que se prevé para el 

enriquecimiento ilícito de servidor público en el Estado guatemalteco. 

3. Es punible el testaferrato en Panamá? 

En la república de Panamá no existe un tipo penal autónomo de testaferrato o testaferrismo, 

el prestarse para disimular u ocultar los beneficios del delito se encuentra inmerso en las 

figuras de blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, y, el encubrimiento. La 

persona que actúa colaborando en la salvaguarda de las ganancias que se derivan de 

actividades ilícitas o delictivas podrá ser investigada, pero le corresponderá al que acuse el 

tener que probar la conexión con dichas conductas no basta decir que proceden. Si es con el 

blanqueo de capitales tendrá que acreditarse en cuál de las tres etapas se da el actuar 

humano: depósito, distribución o inversión e integración (Guerra de Villalaz/Villalaz de 

Allen, 2010:213-214). 

Si es colaborador de quien incurre en el delito de enriquecimiento injustificado deberá 

puntualizar el servidor público que se enriquece. 

De tratarse de encubrimiento, hay que precisar quién fue el autor del delito que generó las 

fuentes o beneficios y cuáles son los mismos. 

En el delito de blanqueo de capitales, al sujeto se le sanciona como autor; en el delito de 

enriquecimiento injustificado de servidor público como coautor o cómplice primario y en el 

delito de encubrimiento como autor.    

Dispone el artículo 254 del Código penal lo siguiente: «Quien, personalmente o por 

interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, 

valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de 

actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de 

Autor y Derechos Conexos, delitos contra los Derechos de la Propiedad Industrial, Tráfico 

Ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de órganos, delitos contra el Ambiente, 

delitos de Explotación Sexual Comercial, delitos contra la Personalidad Jurídica del 

Estado, delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, estafa calificada, 

Robo, Delitos Financieros, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, 

Peculado, Corrupción de Servidores Públicos, Enriquecimiento injustificado, pornografía y 

corrupción de Personas menores de edad, robo o tráfico internacional de vehículos, sus 

piezas y componentes, Falsificación de Documentos en General, omisión o falsedad de la 

declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables, 

falsificación de monedas y otros valores, delitos contra el Patrimonio Histórico de la 

Nación, delitos contra la Seguridad Colectiva, Terrorismo y Financiamiento del 

Terrorismo, delitos Relacionados con Drogas, Piratería, Delincuencia Organizada, 

Asociación Ilícita, Pandillerismo, Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos y Apropiación 

y Sustracción Violenta de Material Ilícito,  tráfico y receptación de cosas provenientes del 
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delito, delitos de contrabando, defraudación aduanera, con el objeto de ocultar, encubrir o 

disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos 

punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión». 

La acción del disimulador o facilitador debe efectuarse recibiendo, depositando, 

negociando, transfiriendo o convirtiendo dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos 

financieros, previendo razonablemente que los mismos proceden de alguno de los delitos 

enunciados.  Y ese actuar humano debe tener como finalidad, propósito u objeto, ocultar, 

encubrir o disimular su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales 

hechos punibles. 

Ese acto del disimulador que es una modalidad de blanqueo por encargo de otra persona no 

resulta fácil de demostrar, ni basta el contar únicamente con haber aprehendido a la persona 

en posesión de altas sumas de dinero; si no hay elementos que acrediten su conexión con 

alguna de las figuras delictivas enunciadas estará incompleta la adecuación de dicho actuar 

con el tipo penal.    

El delito de enriquecimiento injustificado previsto por el artículo 351 del Código penal 

señala: «El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente 

indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el 

ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya 

procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años. 

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma 

de cien mil balboas (B/.100,000.00). 

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento 

patrimonial no justificado. 

Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no 

solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus 

ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido 

obligaciones que lo afectaban». 

De igual manera, quien le sirva al servidor público para disimular o administrarle los 

bienes, dineros y demás, que aumenten su patrimonio se constituye en el testaferro, hombre 

de paja o instrumento y será sancionado como cómplice primario de enriquecimiento 

injustificado. Pero dicho actuar no es autónomo, es necesaria la acusación y juzgamiento 

junto con la persona del servidor público que se ha enriquecido injustificadamente. 

El encubrimiento lo contempla el artículo 391 del Código penal que preceptúa: «Quien 

después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a 

eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al 

cumplimiento de la condena será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente 

en días-multa o arresto de fines de semana. 
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No comete delito quien encubra a un pariente cercano». 

El actuar del sujeto debe avocarse a ayudar a asegurar el provecho del delito, a eludir las 

investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la 

condena. Se puede imputar, acusar y juzgar por cualesquiera de estas cuatro modalidades de 

encubrimiento, basta que se acredite la conexión con el responsable del delito consumado 

con posterioridad a su ejecución.     

Esa colaboración posterior a la comisión del delito consumado o de resultado es necesario 

reprimirla. El delito consumado no puede arrojar ganancias por la cuidadosa gestión de los 

beneficios que genera y escaparse del brazo de la justicia, urge ubicar a quienes se presten 

para ello, sancionándoles y comisándoles los bienes o dineros percibidos e instándoles a no 

amasar riqueza de manera fácil. 

Los parientes cercanos (padres, hermanos y tíos) de prestarse como encubridores resultan 

impunes por ser su actuar atípico.    

4. Conclusiones 

Colombia, Ecuador y Guatemala contemplan como delitos el enriquecimiento ilícito y el 

testaferrato o testaferrismo, dirigidos a combatir la acción de personas que facilitan la 

preservación de las ganancias ilícitas que generan otros delitos o actos ilícitos. Contemplan 

sanciones de prisión y multa ejemplares para los responsables de estos delitos. 

En la república de Panamá se contempla el delito de enriquecimiento injustificado de 

servidor público, no existe como delito autónomo el testaferrato, por lo que la acción de 

prestar el nombre o colaborar en la disimulación de bienes, dineros y demás ganancias que 

obtenga un servidor público debe enmarcarse en la complicidad primaria de dicho delito. 

Si resulta que las ganancias se vinculan con delitos graves, de los enunciados en el tipo 

básico de blanqueo de capitales, el disimulador o prestanombre puede ser objeto de 

investigación y acusación por dicho delito como autor o cómplice primario. 

En caso de no encajar el comportamiento del prestanombre en la figura de blanqueo de 

capitales ni enriquecimiento injustificado podría ser investigado y acusado por 

encubrimiento, de comprobarse que los bienes a su cuidado proceden de algún delito 

distinto al enriquecimiento y blanqueo de capitales. 

El delito de encubrimiento en nuestro medio es el que menor pena contempla, pues, la 

sanción al responsable sería de uno (1) a tres (3) años de prisión o su equivalente en días-

multa o arresto de fines de semana. De ser delincuente primario, el sancionado por este 

comportamiento podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena o 

algún subrogado penal como la conversión a pago de días-multa. 
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