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PRESENTACIÓN 

 
Durante estos primeros meses de este año han aparecido algunas leyes que 
merecen la atención la primera de ellas, la Ley 7 de 14 de febrero que adopta 
medidas preventivas, de protección y responsabilidades en los casos de 
hostigamiento, acoso sexual, acoso moral, racismo y sexismo y la Ley 21 de 28 de 
marzo de 2018, que reforma varios artículos del Código Penal. 

En el caso de la primera, la Ley 6 de 2018, no tiene naturaleza penal, no obstante, 
merece nuestra atención pues se observan un número de imprecisiones y fomenta 
la inseguridad jurídica, según señalaremos a continuación. 

La iniciativa, sin lugar a dudas es importante, porque el acoso sexual es una 
realidad social en nuestro país en muchos ámbitos inclusive en los universitarios, 
en las escuelas y en el trabajo, y el acoso sexual como delito aparece a partir del 
año 2001, luego en el Código Penal del 2007 tras la reforma penal mediante  Ley 
82 de 2013, que dice así:" Quien acose, hostigue, aceche o discrimine sexualmente 
a una persona con quien tiene un vínculo  laboral, escolar o religioso, 
independientemente de la relación jerárquica, será sancionado con pena de dos a 
cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de 
salud público o privado", sin dejar de señalar, que otras disposiciones regulan el 
acoso en el trabajo. 
 

A partir de la reciente ley, se trata de sensibilizar, prevenir e imponer 
responsabilidades y sanciones, a fin de garantizar la dignidad humana tanto de 
hombres como de mujeres, pues no debe pasarse por alto, que  cualquiera persona 
puede ser acosador, incluyendo las mujeres, al estilo del cine: Acoso sexual 
(Disclosure) o Atracción fatal. Son numerosos los casos provenientes de jefes, 
empleados con jerarquía, clientes, compañeros de trabajo, profesores, inclusive de 
personas del mismo sexo tal como lo ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia 
de Estados Unidos, en 1998.  

Lamentablemente, hay que decirlo que la regulación del acoso en general no es  
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suficiente, y  desde el punto de vista político criminal la pena no resuelve nada, 
pues estamos ante un problema de salud y seguridad en la que la prevención juega 
un papel fundamental.  

En consecuencia hay que adoptar políticas para frenar el acoso y darle mayor 
visibilidad, y en ese aspecto esta ley es positiva, pues establece un protocolo de 
prevención e investigación. Así pues, todas las personas particulares o servidores 
públicos  incluyendo estudiantes y docentes, que cometan acoso u otros actos 
fijados en la ley quedan sometidos a un procedimiento interno de quejas o 
disciplinario con sus respectivas consecuencias (despido justificado, suspensión 
temporal en caso de estudiantes, responsabilidad civil) y asegurando derechos a las 
víctimas. 
 

 No está demás decir, que hay imperfecciones en esta ley, por lo que debe 
corregirse ciertos aspectos, entre otros, la deficiencia en distinguir entre acoso 
moral  o psicológico y el acoso sexual. En el acoso moral se afecta exclusivamente 
la integridad moral de la persona, su dignidad por los actos hostiles o humillantes 
de carácter continuo, situación que se presenta en el acoso laboral (mobbing) , y en 
el acoso escolar ( bullying), mientras que el acoso u hostigamiento sexual es la 
persistencia de actos con fines sexuales, que puede ser realizado por cualquier 
persona, inclusive los docentes, aunque sea erróneo pensar como lo dice la ley que 
las sanciones penales sean  solo para éstos. 
 
Como se aprecia, el asunto es complejo, y lo más serio es que con esta ley surgen 
problemas interpretativos por la ausencia de elementos diferenciadores del acoso 
sexual regulado en esta ley respecto del delito de acoso sexual, que para efectos de 
seguridad jurídica, sea necesario que se incluya al delito existente, la fórmula "que 
se trate de un acoso que provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante". 
 
Por lo que respecta a la Ley 21 de 28 de marzo de 2018, reforma varias 
disposiciones del Código Penal del 2007, entre estos los artículos 50, 65, 99102, 
174, 175,176,179,180, 182, 184,185, 186, 187, 188, 189, 190 y 191, y según la 
exposición de motivos del Proyecto 584 del 12 de septiembre de 2017, tiene por 
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objeto darle una respuesta a la creciente "proliferación de los delitos sexuales que 
involucran a un menor de edad," en la que ". No podemos dejar a un lado este 
asunto que toca a seres vulnerables de nuestra sociedad pero que además son la 
fortaleza de nuestro país, pues son nuestros hijos, nuestro futuro. Es por ello que 
consideramos pertinente proponer el aumento de penas para todos los delitos 
contenidos dentro del Libro 11 De los Delitos, Título I1I, Capítulo 11 titulado 
Corrupción de Personas Menores de Edad, Explotación Sexual Comercial y otras 
conductas", y para ello cita las estadísticas del año 2016 y 2017, y en el mismo 
solo se contiene referencias al aumento de las penas para los delitos sexuales. 
 
En el caso de los delitos sexuales hay que recordar que la preocupación que dio 
lugar nuevamente a la reforma de los mismos, fue como consecuencia de las 
críticas a los acuerdos de pena (220C.P.P) concedidos en estos delitos, y en ese 
sentido la propuesta de reforma procesal (Anteproyecto 181 de 6 de marzo de 
2018) expresa  "por ello es tan necesario impedir que se realicen acuerdos entre la 
fiscalía y la defensa del imputado en delitos que afectan estos derechos antes 
mencionados, porque no solo se afecta el Estado con estos delitos, sino que la 
persona más afectada es la víctima, y esta no tiene la oportunidad de ser parte de 
estos acuerdos". 
De conformidad con lo anterior, y para efectos de que no ocurran las situaciones 
previamente criticadas, de manera innecesaria se introduce de manera expresa la 
prohibición  en  los delitos sexuales, del trabajo comunitario (art. 65), de la 
suspensión condicional de la pena (art. 99), y el reemplazo (art. 102). 
   
Antes de terminar, queremos agradecer la colaboración continua de nuestros 
colegas que hacen posible que esta revista virtual pueda seguir contribuyendo  con 
temas de actualidad para beneficio de nuestros estudiantes, y de todos aquellos 
interesados tanto a nivel nacional como internacional en temas del Derecho Penal y 
Criminología. 
 
Panamá, 30 de  junio de 2018                                            Los Directores 
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BLANQUEO DE CAPITALES Y ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO 
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS: INSTRUMENTOS PARA COMBATIR 

LA CORRUPCIÓN, DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
 

ALBERTO H. GONZÁLEZ HERRERA 
Profesor de Derecho Penal (CRUSAM) 

 
 
 

 
 
RESUMEN: 
Los delitos de blanqueo de capitales y de enriquecimiento ilícito constituyen 
instrumentos útiles en la lucha contra la corrupción, facilitan la preservación del 
orden económico y de las funciones públicas dado que conminan a las personas y 
quienes son funcionarios públicos a observar un desempeño honesto en torno a la 
procedencia legítima de sus ingresos. En Panamá, existe la incriminación del hoy 
denominado blanqueo de capitales desde el año 1986 (Ley N°23 de 30 de 
diciembre de 1986 y del enriquecimiento ilícito desde el año 1982 (Código penal 
de 1982). El Código vigente (CP 2007) mantiene ambos tipos penales con las 
denominaciones de blanqueo de capitales y de enriquecimiento injustificado de 
funcionario público.  

 
PALABRAS CLAVES:  
Blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, funcionario público,  

SUMMARY 

The criminalization of “money laundering” and illicit enrichment” officials, the  
need to prove of the legitimate origin of his fortune. In the decade of the 80”s the 
Panamenian penal code incorporated “money laundering” and “illicit enrichment”.  
Today is a mandatory offense “public officials unjustified enrichment”.  

  

Artículo recibido 30 de mayo de 
2018. Aprobado  28 de junio de 2018 
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Introducción 

La sociedad de hoy día requiere que las personas y los funcionarios públicos al ser 
requeridos por la autoridad  rindan cuenta de las ganancias, bienes y dineros que 
conforman su caudal patrimonial.  Los instrumentos internacionales suscritos 
por los Estados en materia de corrupción, combate al narcotráfico, terrorismo y la 
delincuencia organizada abogan por la represión de conductas como el 
enriquecimiento injustificado y el blanqueo de capitales. En ese sentido, ambas 
figuras delictivas constituyen valiosos instrumentos de caras a recuperar y 
decomisar las ganancias de procederes criminales. El presente trabajo busca 
examinar los aspectos que distinguen a estos ilícitos, sus  semejanzas y diferencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. El delito de blanqueo de capitales (algunos aspectos)  

Al tipo de blanqueo de capitales en otras naciones se le conoce como: blanqueo de 
activos, lavado de activos, lavado de bienes, lavado de dinero, legitimación de 
capitales, legitimación de ganancias ilícitas, entre otras. La denominación lavado 
de dinero o lavado de activos la mantienen algunas legislaciones en el Derecho 
Comparado como: Cuba (art. 346 C.P.), El Salvador (art. 4 Decreto N°498/1998 de 
10 de diciembre), Guatemala (art. 2 Decreto N°67/2001 de 11 de diciembre), 
Nicaragua (art. 482 C.P.) y Paraguay (art. 196 C.P.). Mientras que Argentina (art. 
278.1.a C.P.), Colombia (art. 323 C.P), Chile (art. 27 Ley N°19,913/2003 de 18 de 
diciembre), Honduras (art. 36 Decreto N°144/2015 de 20 de marzo), Uruguay (arts. 
54 y 55 Decreto-ley N°14,294/1974 de 11 de noviembre modificado por la Ley 
N°17,016/1998 de 22  de octubre y la Ley N°18494/2009 de 5 de junio) y Perú 
(arts. 1 y 2 Decreto N°1106/2012 de 18 de abril) reconocen la denominación 
lavado de activos. Bolivia lo incrimina como legitimación de ganancias ilícitas (art. 
185-bis C.P.), Costa Rica le llama legitimación de capitales (art. 69 Ley de  
Psicotrópicos) en tanto que España lo prevé como blanqueo de capitales (art. 301.1 
C.P.).   

En la doctrina, AMBOS subraya que los instrumentos de Derecho penal  
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internacional que se refieren al lavado de dinero distinguen tres tipos básicos a 
saber: la conversión o transferencia de bienes patrimoniales de procedencia ilegal; 
la ocultación o encubrimiento de su origen; y, la adquisición, posesión o uso de 
bienes (2011: 15).  Refiriéndose al  tipo de blanqueo de capitales del C.P. español  
DEL CARPIO DELGADO (2011: 1-28) y VIDALES RODRÍGUEZ (2012: 1-28) 
lo advierten como una regulación desmesurada por su ampliación y falta de 
compatibilidad con los principios constitucionales.  

Por su parte, la república de Panamá a través de la Ley N°23/1986 de 30 de 
diciembre reconoció por primera vez el delito de lavado de dinero adicionando el 
artículo 263- B al Código penal de 1982 (MOLINO MOLA/BATISTA 
SÁNCHEZ/GILL S./SALCEDO, 1995: 208-234). Dispone dicho precepto lo 
siguiente: “Será sancionado con 5 a 10 años de prisión el que sin haber 
participado en la ejecución de los delitos previstos en esta Ley, realice, a 
sabiendas, transacciones por sí o por interpuesta persona, natural o jurídica, en 
establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquier otra 
naturaleza, con dinero, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de 
las actividades ilícitas previstas en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 de 
este Código. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará aunque el hecho que produzca el 
dinero, títulos, valores u otros recursos financieros se hubiese realizado en el 
extranjero”. 

Esta incriminación adicionada al CP de 1982 aludía a las diversas modalidades de 
delitos contra la salud pública relativas al tráfico de drogas que el legislador 
contemplaba: el tipo básico del tráfico de estupefacientes (art. 255 C.P.); la 
siembra, el cultivo o guarda de semillas de plantas de coca, opio o marihuana;  la  

extracción, transformación o fabricación de drogas ilícitas; la conservación o  

financiación de plantaciones destinadas a producir drogas ilícitas; la posesión, 
fabricación o transporte de  precursores, sustancias químicas, máquinas o 
elementos destinados a la producción y transformación de drogas ilícitas (art. 257 
C.P.); la compraventa de drogas (art. 258 C.P.); la prescripción o suministro de 
drogas (art. 259 C.P.); la posesión de drogas (art. 260 C.P); y, el destinar un 
inmueble para procesar o suministrar drogas (art. 262 C.P.). Esa previsión dejó 
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fuera de este delito el uso de los dineros que procedían de otras manifestaciones 
criminales (MUÑOZ POPE, 2001a: 36).  

Posteriormente, se adiciona  al Código penal panameño de 1982  la incriminación 
del blanqueo de capitales en el año 2000, reemplazando al tipo penal de  lavado de 
dinero, producto de la presión internacional de diversos grupos financieros contra 
el Estado panameño (GUERRA de VILLALAZ/VILLALAZ de ALLEN, 2010: 
212-213). Entonces, a través del artículo 3 de la Ley N°41/2000 de 2 de octubre de 
2000 se incorporó el nuevo texto de blanqueo de capitales al derogado Código 
penal de 1982  siendo posteriormente modificado por la Ley N°1/2004 de 5 de 
enero de 2004. Disponía el artículo 3 de  la precitada Ley N°41/2000 lo siguiente: 
“El que reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos valores, 
bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, 
tráfico de personas, secuestro, extorsión,  peculado, corrupción de servidores 
públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, previstas 
en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o 
ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será 
sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 200 días-multa”. Tenía 
este tipo penal como modalidades de lavado: la recepción, el depósito,  la 
negociación, la conversión o la transferencia de dineros, títulos valores, bienes u 
otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas 
con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de 
personas, secuestro, extorsión,  peculado, corrupción de servidores públicos, actos 
de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, previstas en la ley penal  

panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a eludir las 
consecuencias jurídicas de tales hechos punibles.  Según está enunciación se tenían 
que dar previamente cualesquiera de los once delitos puntualizados y estos deben 
generar los dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros (GUERRA de 
VILLALAZ, 2002: 406; MUÑOZ POPE, 2006: 51-69). 

La última reforma al Código penal de 1982 en materia de delitos relacionados con 
drogas operada bajo la Ley N°1/2004 de 5 de enero de 2004 no cambia en Panamá  

las modalidades de blanqueo de capitales, únicamente adiciona nuevos tipos 
penales referidos a los dineros, bienes u objeto del mismo. Así, luego de la reforma 
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que hizo la Ley N°1/2004 al artículo 389 del Código penal de 1982 éste señalaba lo 
siguiente: “Quien reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos, 
valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de 
actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal 
de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de 
servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, 
o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley penal 
panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a 
eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con 
pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días-multa”. Se advierte entonces, 
que el artículo 389 del Código penal contemplaba cinco conductas que son: recibir, 
depositar, negociar, convertir y transferir dineros, títulos, valores, u otros recursos 
financieros, sabiendo que proceden de los delitos listados. Asimismo, se estimaban 
como elementos del blanqueo de capitales: el objeto de ocultar, encubrir o ayudar 
al infractor a eludir los efectos de sus actos. De similar manera ocurrió en España 
destaca DEL CARPIO DELGADO (2011: 1-28).    

En la doctrina patria MUÑOZ POPE destaca la dificultad de aplicar el injusto 
penal de blanqueo capitales por la necesidad que el sujeto activo conozca que los 
bienes que utiliza tienen procedencia de  hechos delictivos, y, pese a esto se 
mantiene con el animus de darle uso o aprovecharlos (MUÑOZ POPE, 2001b: 
375-390). También, subraya GUERRA de VILLALAZ que los verbos rectores 
recibir, depositar, negociar, convertir y transferir del tipo penal de blanqueo ponen  

de manifiesto las acciones que caracterizan las tres fases como se activa el delito 
de blanqueo de capitales (2002: 406).   

Actualmente, el tipo base del delito de blanqueo de capitales lo contempla el 
artículo 254 del Código penal panameño adoptado mediante Ley N°14/2007 de 18 
de mayo, modificado en dos ocasiones, y, a diferencia del CP de 1982, enuncia 38 
delitos precedentes como presupuesto de los dineros, títulos, valores y bienes a  

legitimar. . 

Señala el artículo 254 del Código penal luego de la última reforma mediante el 
artículo 1 de la Ley N°34/2015 de 8 de mayo de 2015 (Gaceta oficial N°27,776-A 
de 8 de mayo de 2015) lo siguiente: “Quien, personalmente o por interpuesta  
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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, 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 delito, deloitos 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”.  

2. El enriquecimiento injustificado de funcionario público (algunos aspectos) 
  Sobre este tipo penal y su evolución en nuestra legislación ya nos hemos referido 
recientemente, anotando que aparece por primera vez, con el CP82 como una de 
las manifestaciones del delito de corrupción de funcionario público (art. 335. 4), 
luego con la reforma a dicho texto legal por la Ley N°39 de 2001 se le dota de 
autonomía contemplándose en el art. 335-A (GONZÁLEZ HERRERA, 2017: 26-
43). Dispone el artículo antes señalado de la siguiente manera: “El que al ser 
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento 
patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, adquirido desde que 
asume el cargo o empleo público y hasta 1 año después de haber cesado en él, sin 
haber incurrido en un hecho punible más severamente penado, será sancionado 
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con prisión de 2 a 5 años, 100 a 365 días-multa e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos por igual período al de la pena de prisión. 

  La pena será de 4 a 10 años si la cuantía del enriquecimiento supera la suma de 
cien mil balboas (B/.100,000.00). 

 En la misma sanción incurrirá la persona interpuesta para disimular el 
incremento patrimonial no justificado. Se entenderá que hay enriquecimiento 
ilícito, no sólo cuando el patrimonio se hubiese aumentado con dinero, cosas o 
bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando  se hubiesen 
cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.”  

A la fecha se mantiene el delito de enriquecimiento injustificado en el art. 351 del 
CP vigente con una pena superior, este precepto puntualiza lo siguiente: “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 similar forma, en el Derecho Comparado también contemplan el delito 
enriquecimiento injustificado de servidor público pero bajo la denominación de 
enriquecimiento ilícito los Códigos penales de: Argentina (art. 268.2), Colombia 
(art. 412), Cuba (art. 150.1), Chile (art. 241 bis), El Salvador (art. 333), Guatemala 
(art. 448-Bis), Nicaragua  (art. 448), Perú (art. 401), Puerto Rico (art. 251). 
Mientras que en la República de México lo prevén el Código penal federal (art.  
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224) así como la mayoría de los Códigos penales de estados como: Baja California 
Sur (arts. 161-162), Morelos (art. 280), Nuevo León (art. 222), Veracruz (art. 328), 
entre otros.     
Al igual que otros tipos penales contenidos en la rúbrica de los delitos contra la 
Administración pública, el enriquecimiento injustificado de funcionario público 
tiene el propósito de obligar a quienes laboren al servicio del Estado, los 
municipios y demás entidades que mantengan una vida sin excesos, desmesura y 
acorde con los ingresos que devengan en sus cargos.  

3. Similitudes y diferencias del delito de blanqueo de capitales y 
enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos 
 
La primera de las similitudes que presenta el delito de blanqueo de capitales con el 
enriquecimiento ilícito de funcionario público es de naturaleza adjetiva o procesal, 
en ambos tipos penales se grava al presunto sujeto activo (particular o funcionario 
público) que resulte investigado, con el deber de tener que acreditar la procedencia 
lícita de los bienes, las sumas de dinero y demás beneficios económicos o 
ganancias adquiridas en su patrimonio. Con estas dos figuras delictivas se da en la 
legislación panameña una excepción a la regla general en materia penal, al 
trasladarse la obligación de probar de quien tiene o lleva la acusación por un delito,  
desplazándola o pasándola al investigado o procesado respecto a la legitimidad de 
sus bienes. Dispone el artículo 257 del Código Procesal Penal lo siguiente: «Carga 
de la prueba en materia de bienes. Los imputados por los delitos de blanqueo de 
capitales, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, 
terrorismo y narcotráfico deberán demostrar la procedencia lícita de los bienes 
aprehendidos para solicitar el levantamiento de la medida». 
 
En torno a esta praxis, un sector de la doctrina no reconoce como válido que en el 
proceso penal exista carga de la prueba porque en éste imperan los principios de 
presunción de inocencia y de no autoincriminación; la necesidad de investigación, 
la obligación del Ministerio Fiscal de aportar pruebas al juicio oral, y, el derecho 
del imputado a defenderse activamente, de forma pasiva o en silencio (ASENCIO 
MELLADO, 1989: 44-45; CÁRDENAS RIOSECO, 2004: 119; PARRA 
QUIJANO, 1988: 51-52). MUÑOZ POPE en la doctrina patria es de la opinión que 
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no es correcta la existencia de preceptos que obliguen al imputado a probar su 
situación puesto que la presunción de inocencia obliga al acusador a probar la 
culpabilidad del acusado (1999:77-79; 2003:13-28).  
Otra peculiaridad que comparten el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado 
de funcionario público, y, el delito de blanqueo de capitales es que ambos injustos 
penales los insta a criminalizarlos el Derecho internacional a través de las 
Convenciones contra la Corrupción,  la Interamericana (CICC) y la de las Naciones 
Unidas (CNUCC); la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas (CNUCTE) de 1988, hasta la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada 
internacional (CNUDO), ratificadas por Panamá, que promueve la represión del 
crimen organizado. Las dos primeras convenciones impulsan la punición del delito 
de enriquecimiento ilícito y el comiso en consonancia con los principios 
constitucionales del Derecho interno de cada Estado, mientras que las últimas 
convenciones apuntadas instan a que todo Estado sancione el delito de blanqueo de 
capitales y decomisen los fondos o ganancias provenientes de actividades ligadas 
al narcotráfico y el crimen organizado trasnacional  
 

También, presentan afinidad estos injustos penales de enriquecimiento ilícito de 
funcionario público y de blanqueo de capitales por la amplitud de los supuestos 
que podrían constituirse como delito, en virtud de los verbos rectores que describen 
las acciones de los mismos. Si bien, las acciones de ambos delitos requieren la 
manifestación del actuar doloso del sujeto activo; en el tipo de enriquecimiento 
injustificado de funcionario público el ánimo se dirige a tener mayores ingresos o 
menos deudas que pagar, y, en el blanqueo de capitales el propósito del sujeto se 
dirige a que los dineros, títulos, valores o bienes que se reciben, depositan, 
negocian, transfieren o convierten sirva en la ocultación o el encubrimiento de su 
origen ilícito. El tipo de blanqueo de capitales contenido en el artículo 254 del 
Código penal patrio sigue el modelo de numerus clausus, el legislador optó por 
elaborar un lista de más de treinta y cinco (35) delitos generadores de los activos o 
dineros que se convierten en el objeto material del mismo.  

En cuanto al bien jurídico ambos delitos presentan similares críticas por la falta de  
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determinación y concreción en torno a lo que se tiende a proteger según parte de la 
doctrina. En el enriquecimiento ilícito de servidor público tal como sucede con el 
blanqueo de capitales existe debate en torno a la validez y legitimidad de su 
tipificación. Cierta parte de la doctrina cuestiona el tipo penal de enriquecimiento 
ilícito de funcionario público por no denotar precisión el bien jurídico que se 
deriva, su validez y legitimidad, lo ponen de manifiesto DÍAZ ARANDA (1999: 
79), HERNÁNDEZ BASUALTO (2006: 785-813), INCHAUSTI (2001: 42-44), 
MIKKELSEN LÖTH (2001: 58-59), PÉREZ LÓPEZ (2012), REYES STANDEN 
(2009: 169) y ROJAS-PICHLER (2013: 265). De similar manera el Tribunal 
Constitucional de Portugal determinó que el tipo penal de enriquecimiento ilícito 
de funcionario público era violatorio de la Constitución por no contar con un bien 
jurídico definido y por afectar la garantía del derecho a la presunción de inocencia 
en el pronunciamiento contenido en el Acórdão N°179/2012 de 4 de abril 
(BLANCO CORDERO, 2013).  Asimismo del delito de blanqueo de capitales, se 
reitera que no enuncia con seguridad el bien jurídico que resulta afectado y esto 
constituye otra muestra más del fenómeno expansivo del Derecho penal, 
partidarios de esa línea de pensamiento son por el debilitamiento de las 
garantíasdel individuo (BAJO FERNÁNDEZ, 2009: 11-20; MOLINA 
FERNÁNDEZ, 2009: 91-123). Comenta BAJO FERNÁNDEZ que al crearse el 
delito de blanqueo de capitales se incurre en dos yerros, el primero es el estimar 
que resulta más efectivo el Derecho penal que las  medidas administrativas contra 
esta conducta, y, el segundo, el que el jus puniendi es lo más indicado para 
combatir la delincuencia (2009: 15). En tanto, MOLINA FERNÁNDEZ subraya 
que el delito de blanqueo de capitales es deficitario dado que facilita la lesión de la 
prohibición de doble juzgamiento a la vez que carece de precisión en sus 
distinciones (2009: 123). No obstante, un sector mayoritario de la doctrina es de la  

opinión que el blanqueo de capitales afecta el orden socioeconómico, por 
considerar que este el bien jurídico tutelado, que resulta afectado si se introducen 
capitales de ilícita procedencia, lo anotan FABIÁN CAPARRÓS (1997: 209), 
PALMA HERRERA (2000: 238), MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2007: 133), 
MUÑOZ CONDE (2004: 547), BAZZANI MONTOYA (2001: 41) y 
CALLEGARI (2003: 123-125).     
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A la vez, existen en la doctrina quienes subrayan que el delito de blanqueo de 
capitales es un delito pluriofensivo, dado que afecta a la administración de justicia 
obstaculizando el descubrimiento del delito precedente, y, en la última fase, el 
orden socioeconómico, revistiendo de aparente legalidad a los bienes, en ese 
sentido se manifiestan GÓMEZ PAVÓN (1994: 465), VIDALES RODRÍGUEZ 
(1997: 34-40), CASTILLO GONZÁLEZ (2011: 58), CONDE PUMPIDO (2015), 
ZARAGOZA AGUADO (2001: 380), MONTEALEGRE LYNETT (2003: 44). 
Consideran que el tipo de blanqueo de capitales contenido en el Código penal 
panameño es pluriofensivo: MUÑOZ POPE (2006:55-56), ACEVEDO (2008: 403) 
y PABÓN PARRA (2016: 306). 

En tanto, consideran también al orden socieconómico: ARÁNGUEZ SÁNCHEZ 
(2000: 101), BLANCO CORDERO (2000: 200), DEL CARPIO DELGADO 
(1997: 65), DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO (1999: 14) y ARIAS HOLGUÍN 
(2011: 219)  quienes puntualizan que el bien jurídico del delito de blanqueo de 
capitales es la libre competencia y la correcta operatividad del mercado financiero 
y bursátil que pueden ser debilitados por actividades ilegales y abusivas.  

Por otra parte, GARCÍA CAVERO señala que el bien protegido por el lavado de 
activos tiende a que los bienes sean distribuidos mediante operaciones y  
transacciones verdaderas que los distintos agentes económicos realizan observando 
la confianza que el marco legal les autoriza (2016: 63).   

El delito de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento injustificado de funcionario 
público presenta un grado de paralelismo con el delito de blanqueo de capitales por 
la consecuencias jurídicas que generan en la sociedad, la transformación súbita del  

ex-funcionario que se hizo rico en breve lapso de tiempo luego de ejercer 
funciones públicas, y la del vecino que no tiene educación ni empleo conocido no 
se ha ganado la lotería, no ha recibido ninguna herencia pero tiene vehículos 
carísimos, viaja a Europa continuamente y obsequia prendas valiosas a su esposas. 
A ambos delitos se les sanciona con la pena principal de prisión,  la cual es la única 
pena principal que se puede imponer a quien resulte responsable por uno u otro de 
estos delitos. El enriquecimiento injustificado básico conlleva pena de tres (3) a 
seis (6) años de prisión mientras que el blanqueo de capitales prevé pena de cinco 
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(5) a doce (12) años de prisión.  Como pena accesoria por ambos ilícitos el 
legislador abre la puerta a que se impongan las sanciones de: multa, inhabilitación 
para ejercer funciones públicas, inhabilitación para ejercer determinada profesión, 
oficio, industria o comercio y el comiso (art. 50.3 C.P.). Por la trascendencia de las 
repercusiones que generan estos injustos penales la inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas, la multa y el comiso, resultan indispensables a fin de 
cumplir con los fines de prevención general a efectos que no se crea que es 
rentable y lucrativo incurrir en la comisión de los mismos.     

Las diferencias entre el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y el 
blanqueo de capitales parten de su ubicación en el Código penal,; el primero, forma 
parte del título que contempla los delitos contra la Administración pública mientras 
que el delito de blanqueo de capitales se encuentra en la rúbrica  relativa a los 
delitos contra el orden económico. Otra situación es que el delito de 
enriquecimiento ilícito de funcionario público no requiere que los bienes procedan 
de un delito previo, a diferencia del delito de blanqueo de capitales, en el cual es 
indispensable que los bienes generados sean producto o consecuencia del delito 
previo.    

No obstante, otra discrepancia entre estos injustos penales es que el delito de 
enriquecimiento ilícito de funcionario público es un delito autónomo, y, el delito 
de blanqueo de capitales está ligado a e otro delito previo o antecedente, que es el 
generador de los bienes, los dineros, títulos-valores u otros recursos financieros, y, 
tiene que ser uno de los listados en el catálogo de delitos enunciados en el artículo 
254 del Código penal. Tenemos que sirven como delito antecedente al blanqueo de 
capitales los hechos de: el soborno internacional, contra los derechos de autor y 
derechos conexos, contra los derechos de la propiedad industrial, el tráfico ilícito 
de migrantes, la trata de personas, el tráfico de órganos, los delitos contra el 
ambiente, los delitos de explotación sexual comercial, los delitos contra la 
personalidad jurídica del Estado, los delitos contra la seguridad jurídica de los 
medios electrónicos, la estafa calificada, el robo, los delitos financieros, el 
secuestro, la extorsión, el homicidio por precio o recompensa, la corrupción de 
servidores públicos, el enriquecimiento injustificado, la pornografía y la corrupción 
de personas menores de edad, el robo o tráfico internacional de vehículos, sus 
piezas y componentes; la falsificación de documentos en general, la omisión o 
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falsedad de la declaración de aduanera del viajero respecto a dineros, valores o 
documentos negociables; la falsificación de moneda y otros valores, contra el 
patrimonio histórico de la Nación, contra la seguridad colectiva, el terrorismo y el 
financiamiento del terrorismo, los delitos relacionados con drogas, la piratería, la 
delincuencia organizada, la asociación ilícita, el pandillerismo, la posesión y 
tráfico de armas y explosivos, la apropiación y sustracción violenta de material 
ilícito, el tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, los delitos de 
contrabando y defraudación aduanera. Este listado obedece a la última reforma 
efectuada al artículo 254 del Código penal de 2007 mediante el artículo 1 de la Ley 
N°34/2015 de 8 de mayo de 2015 (Gaceta oficial N°27,776-A de 8 de mayo de 
2015).    

La doctrina propone tres fórmulas, maneras o sistemas de determinar el delito 
previo del blanqueo de capitales a saber: el de seguir un listado de delito 
determinados, conocido como modelo restringido o de numerus clausus; el modelo 
amplio, que permite tener como delito previo cualquier actividad delictiva grave, y, 
el modelo mixto, en el que además de basarse  en un listado de delitos previos 
admite también las actividades delictivas graves (BLANCO CORDERO, 1997: 
ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, 2000: 185-187; CALLEGARI, 2003: 64; JIMÉNEZ 
GARCÍA, 2015: 89-90). Considerando lo anterior, se advierte que no hay un 
régimen abierto para el tema del delito previo  del  blanqueo de capitales en 
Panamá, puesto que el legislador optó por seguir el sistema restringido o de 
numerus clausus. A esta posición GUERRA de VILLALAZ/VILLALAZ de  
ALLEN le critican el casuismo empleado para describir el delito previo, la 
incorrecta técnica legislativa, puesto que no se mencionan otros comportamientos 
que producen dineros, bienes y demás recursos económicos, que mejor hubiera 
sido una atinada técnica descriptiva del delito antecedente (2010: 215). Pese a esto, 
la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda  ha sostenido lo siguiente: «la 
legislación penal panameña sigue el sistema de catálogo, es decir, que la ley 
establece una serie de ilícitos de los cuales deben derivar los recursos a los cuales 
pretende concedérseles connotaciones acordes con la ley». (RJ, julio 2014,p.825). 

DEL CARPIO DELGADO en la doctrina española al considerar el hecho punible 
del blanqueo de capitales critica el casuismo utilizado por el legislador al resultar  
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perturbador y el pretender que se recojan todas las modalidades mediante las 
cuales se podrían “blanquear” los beneficios que genera el delito (2016: 14; 2017). 
PALMA HERRERA (1999: 303) y CÓRDOBA RODA (2006: 64) comentan que 
cualquier delito generador de bienes, independientemente de su naturaleza o 
gravedad dota de validez la incriminación del tipo de blanqueo de capitales.  

En el Derecho comparado,  Brasil (CALLEGARI, 2003: 164), Chile, Colombia, 
Grecia, Portugal y Uruguay siguen un sistema restringido de delitos precedentes al 
blanqueo (AMBOS, 2011: 26; JIMÉNEZ GARCÍA, 2015: 89). A diferencia de 
nuestro entorno, Argentina, México, España y Paraguay siguen un sistema 
intermedio en el que el objeto material deriva de cualquier actividad delictiva 
grave (CALLEGARI, 2003: 164; JIMÉNEZGARCÍA, 2015: 89).  No obstante, 
Perú no fija un sistema de catálogo ni de delitos antecedentes pues admite 
cualquier modalidad de delito que produzca ganancias ilegítimas (GARCÍA 
CAVERO, 2016: 89-91). Del mismo modo ocurre en El Salvador (artículos 4 y 5 
del Decreto 498/98 de 10 de diciembre de 1998, Ley contra el Lavado de dinero y 
de activos), República Dominicana (L72/02 de junio de 2002) y Venezuela (Ley 
contra delincuencia organizada, 2005). 

A la vez, el injusto penal de enriquecimiento ilícito de funcionario público frente al 
de blanqueo de capitales se presenta como un delito especial; el enriquecimiento, 
reclama que el sujeto activo sea calificado, funcionario en ejercicio o ex 
funcionario público que dentro de los 5 años siguientes al año en que cesó en el  

cargo, resulta  incriminado; en tanto, el delito de blanqueo de capitales, como 
delito común puede constituirse en sujeto activo, cualquier persona sin ninguna 
calidad, así como los partícipes en el delito antecedente (DEL CARPIO 
DELGADO, 2011: 7; 2012: 79-156). 

   

Conclusiones: 
 
Los delitos de blanqueo de capitales y de enriquecimiento injustificado de 
funcionario público previstos en los Títulos VII y XI del Libro Segundo del 
Código penal sirven como instrumentos de lucha contra la corrupción de 
particulares y de asalariados del Estado. 
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Ambos tipos penales requieren que el sujeto activo sea llamado a explicar el 
porqué de su mejoría patrimonial, la que debe ser producto de actividades lícitas y 
autorizadas por la ley. 
Al aplicar sanciones por la comisión de los delitos de blanqueo de capitales y de 
enriquecimiento injustificado de funcionario público, no basta la pena de prisión e 
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas sino que resultan 
indispensables la multa y el comiso a fin de cumplir con los fines de la pena.    
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RESUMEN: 
La autora examina esta propuesta de ley que manifiesta que tiene por objeto 
humanizar el derecho a la salud, y enfrentar el problema de la mala praxis, término 
último, que se ha criticado porque aquí se engloban otras actuaciones negligentes 
que no solo incluye a los médicos sino también a otros profesionales. Además, que 
sostiene que es innecesaria esta propuesta porque crea falsas expectativas en la 
ciudadanía, porque ya para ello existen los delitos de homicidio y lesiones 
culposas, al mismo tiempo que advierte sobre la deficiente técnica legislativa, la 
falta de seguridad jurídica y la creación de falsas expectativas en la población. 
 
PALABRAS CLAVES: mala praxis, derecho a la salud, humanización de la salud, 
homicidio y lesiones culposas, responsabilidad. 
 

SUMMARY 

The author examines this proposed law that states that it aims to humanize the right 
to health, and address the problem of malpractice, but argues that for this there is 
already the criminal figure of culpable homicide and personal injury, at the same 
time that warns about the poor legislative technique, the lack of legal security and 
the creation of false expectations in the population. 
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Sumario: 1. Introducción 2. El profesional de la medicina  y su responsabilidad 
penal 3. El Anteproyecto de humanización y mala praxis.4. Reflexiones finales 
 

1.Introducción 

 

La humanización de la salud es un tema de importancia pues hay una exigencia de 
que el paciente sea tratado dignamente por todo los profesionales de la salud, en sí 
estamos ante una transformación cultural en que la asistencia al paciente debe ser 
no solo prioritaria sino de calidad y calidez humana. 

En la Asamblea Legislativa se ha presentado el Anteproyecto de Ley 102 ( 
Proyecto de Ley 566) 25 de septiembre de 2017.que establece la humanización de 
los servicios de salud, la prevención y la sanción de la mala praxis en salud, y 
adiciona dos artículos al código penal. 

En su exposición de motivos hace referencia al derecho a la salud y su protección 
constitucional, y parte indicando que " llama la atención por ejemplo, que del total 
de las personas que se enferman en el país, el 40% no recibe los servicios 
requeridos; y sólo cerca del 20% de la población tiene algún seguro de salud", para 
luego manifestar que hay que adoptar estrategias y medidas dirigidas a ofrecer 
respuestas institucionales que brinden a los usuarios y usuarias del sistema de salud 
resultado positivo, palpables y concretos que beneficien su calidad y nivel de 
vida", para luego indicar que "La realidad demuestra que la poca asignación 
presupuestaria que se refleja en la falta de recursos, la insuficiencia de personal en 
muchas áreas, la falta de modernización de las estructuras y los obstáculos 
burocráticos, son factores que excluyen o discriminan lo que debe ser parte del 
bien común como lo es la salud. 

Y seguidamente, a lo anterior se refiere a los riegos de la deshumanización del  
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derecho a la salud,  a los elementos para humanizar la salud, que compr3nden: a)  
una medicina técnicamente buena; b) dominio del conocimiento, experiencia y  

técnica, preparación académica del personal de salud, y en consecuencia determina 
que la "finalidad de esta propuesta sea garantizar el trato humano y digno a los 
usuarios y usuarias, constituyéndose en el centro y parámetro de dichas 
actuaciones de manera que ese derecho humano a la salud sea plenamente 
garantizado. 

En el presente trabajo es nuestro interés presentar un estudio sobre la legislación 
penal vigente en materia de responsabilidad médica, y  luego de ello destacar 
algunos aspectos contemplados en el anteproyecto de humanización y mala praxis. 

 

2. El profesional de la medicina  y su responsabilidad penal 

2.1 El profesional de la medicina frente a las actuaciones médicas 
imprudentes. 

En la mayoría de las ocasiones los profesionales de la medicina, pueden incurrir en 
actuaciones que en el ejercicio de su profesión por descuido en general, le 
ocasionan un menoscabo a la salud del paciente, inclusive hasta la muerte. 

En estos casos, la ley penal lo ubica generalmente como comportamiento culposo, 
porque no se ha tenido el cuidado necesario, pudiendo atribuirse el hecho en 
cualquiera de sus diversas formas: negligencia, imprudencia, impericia e 
inobservancia de reglamentos y otros, los cuales comprenden conceptualmente lo 
siguiente: 

a.   “La negligencia supone u no hacer, que desconoce el mandato de evitar la 
producción de un determinado resultado dañoso; 

b.   La imprudencia supone un actuar del que emana un daño o un peligro que no 
debió producirse pues el sujeto no debió haber realizado tal comportamiento o 
debió haberlo realizado de otra manera no peligrosa o lesiva a los bienes jurídicos 
protegidos; 

c.  Impericia, implica carecer de cierta habilidad técnica para realizar  

determinados actos en ejercicio de una profesión arte u oficio, y finalmente,  
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d.  inobservancia, de las leyes reglamentos ordenes o prescripciones de la 
autoridad supone el detallado acatamiento de las normas que regulan la actividad 
de la que resulta el daño o peligro producido por el sujeto con su actuar"  

Para BUSTOS RAMÍREZ (1995:149) el término imprudencia, se refiere a una 
característica básica de la persona en sus relaciones, que no tiene prudencia en su 
actuar, la voz “negligencia”, se refiere a un ámbito específico de acción de las 
personas ya no solo a la imprudencia,  en donde la falta del deber de cuidado 
específico está relacionada a la actividad o función propia de la misma (juez, 
funcionario público, médico, chofer profesional). 

Lo cierto, es que, en este tipo de actuaciones del médico no existe un ánimo de 
actuar dolosamente, sino que el hecho produce un resultado de manera involuntaria 
por haber infringido el deber de cuidado (Romeo, p. 66 y ss). 

Así por ejemplo, tenemos el comportamiento negligente del médico. “una conducta 
omisiva, contraria a las normas que impone determinado comportamiento solícito, 
atento y sagaz, se presentan vgr. por errores al momento de efectuar la cirugía, 
eliminar (amputar) un órgano o parte del cuerpo del sujeto equivocadamente, la 
aplicación de anestesia, que irresponsablemente causó daños cerebrales al paciente. 
(Morales Fernández, p.39). 

 

En ese sentido  (López Bolado, 1987: 160) el médico actúa negligente, por 
descuido, por falta de diligencia debida o del cuidado necesario, y estos casos 
pueden presentarse por negligencia en la cirugía (dejar instrumentos o gaza en el 
paciente operado), negligencia en obstetricia, por negligencia, alergia a 
medicamentos, negligencia por abandono de enfermo, o negligencia por omisiones 
o defectos, o falta de anotaciones en historia clínica. 

 

La negligencia es una modalidad de mala praxis del médico, que implica que este 
no hace uso de sus conocimientos y habilidades que posee, y supone la infracción  
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de deberes técnicos que solo obligan a los profesionales. (Romeo, 1987:78).Puede 
señalarse que la jurisprudencia española prefiere hablar de “negligencia 
profesional”, para destacar los casos en que “estando en posesión de los  

conocimientos suficientes, obra con abandono, descuido, apatía, abulia, falta de 
estudio del caso concreto, omisión de precauciones, falta de interés o de diligencia, 
de tal modo que, siendo docto y capaz, se incurra, sin embargo en la desdichada y 
perjudicial actuación merced a falta de aplicación y esmero en la tarea (Jorge 
Barreiro,1990: 108). 

 

Por otro lado, ( ROMEO CASABONA (1990:64), la responsabilidad penal del 
médico, en los casos de imprudencia puede tener ciertas peculiaridades: a) 
inobservancia por el médico de los deberes de cuidado; b) producción de la muerte 
o lesión del paciente; c) relación de causalidad entre la acción del médico y el 
resultado producido y d) relación de antijuricidad en ambos. 

 

En este sentido, se cita al cirujano que interviene sin tomar las debidas 
precauciones de sepia exigibles, pero el paciente fallece en el curso de la operación 
por un fallo en el corazón, y ciertamente la muerte no es el resultado de la 
actuación incorrecta del médico. 

 

También, la falta de "deber de cuidado del médico", (Romeo Casabona, 1990:70) 
lo hace responsable penalmente, elemento que deberá ser comprobado por el Juez, 
a través del elemento "previsible", de las reglas aplicables a casos típicos o 
semejantes (lex artis), aunque el seguimiento de la Lex artis, no determine la 
inobservancia del deber de cuidado del mismo. 

 

En otros supuestos, puede tomarse en consideración los códigos dentológicos 
médicos, que establecen principios orientadores al médico y que dan lugar también 
a un comportamiento culposo por “inobservancia de los reglamentos”, es decir por  

desatender los mandatos o disposiciones que regulan su profesión vgr.  Código 
Sanitario, Código de Ética Médica o lex artis. 
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Desde otro punto de vista, la responsabilidad penal del médico puede derivarse del 
(la inobservancia del deber de cuidado), "diagnóstico". 

 

a)Cuando el médico adopta las medidas terapéuticas sin haber determinado 
previamente el diagnostico, 

b) Cuando se establece el diagnóstico sin haber visto ni examinado al paciente,  

c) Si para la emisión del diagnóstico no se ha servido, siendo ello posible, de todos 
los instrumentos y aparatos que suelen ser utilizados en la práctica profesional y 

d) cuando no toma en consideración, al formular el diagnóstico las eventualidades 
más remotas, pero que pueden ocurrir, y son tenidas en cuenta tanto en el plano 
científico como experimental.  "Pero también podrá derivarse responsabilidad, 
cuando habiendo practicado todas las exploraciones y análisis precisos, los 
resultados de los mismos no son tenidos e cuenta o no son suficientemente 
valorados en el momento de la emisión del diagnóstico"(Romeo Casabona, 
1990:73). 

También, puede ocurrir el resultado delictivo por la falta "los deberes de cuidado 
en el médico (Romeo Casabona, 1990:75) lo obligan, al igual que sucede con otras 
profesiones cualificadas, al perfeccionamiento y a la actualización de sus 
“conocimientos”, adaptándose a los nuevos descubrimientos y avances de su 
profesión, tanto en lo que se refiere a medicamentos y a instrumental como a 
técnicas y procedimientos terapéuticos o diagnósticos". De esta manera, hay 
“impericia” por parte del médico que no reúne las aptitudes necesarias o carece de 
conocimientos necesarios y elementales o ineptitud o ignorancia para el ejercicio 
de la profesión, incurriendo en responsabilidad penal culposa, provocando 
lesiones, e inclusive homicidio a su paciente, ya sea por ignorancia o por error 
(Cfr: Núñez Barbero, 1975: 12) 

En este contexto, se citan innumerables supuestos (Yungano y otros, 1982:54) de 
culpa médica por impericia, vgr.  la amputación innecesaria y que pudo ser evitada, 
la intervención quirúrgica sin conocer adecuadamente las reglas técnicas, los 
errores de diagnóstico y de tratamiento, en la anestesia. 

En conclusión, las lesiones o muerte provocadas en el paciente por impericia, 
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reflejan una “falta de preparación o ineptitud” en el ejercicio de su profesión, una 
carencia de destreza, experiencia y habilidad, e implican una omisión voluntaria de 
algo que debía conocer o aplicar (De Miguel Pérez, 1975: 53/ Yungano y otros, 
1982: 154).  

2.2. El profesional de la medicina en los delitos de muerte y lesiones 

personales.  

El Código Penal, en el Capítulo I (El Homicidio) del Título I (Delitos contra la 
Vida y la Integridad Personal) castiga en su art. 131, a todo aquel que "cause la 
muerte de otro" (homicidio simple), así como también en el art. 132, las formas de 
Homicidio Agravado, por razón del parentesco en un servidor público o por los 
motivos de ejecución, entre otros. 

También se castiga las actuaciones culposas del médico con resultado Homicidio) 
y las lesiones como consecuencia de la negligencia, imprudencia, impericia y la 
inobservancia del deber de cuidado del médico en su actuación respecto al 
paciente, a los que nos referimos previamente. 

Por lo que respecta al Homicidio, el bien jurídico primordial descansa en la vida 
humana independiente, es decir, se protege la persona humana desde su nacimiento 
hasta su muerte. En este contexto, reconocen ARANGO DURLING/MUÑOZ 
POPE (1984: 20) que "nadie puede disponer injustamente del derecho a la vida de 
otro, sin que la sociedad exija responsabilidad por ese hecho. 

Por lo que respecta, a las lesiones dolosas, el art. 131 del Código Penal castiga a 
todo aquel que "sin intención de matar cause a otro daño corporal o psíquico...",  

para efectos de lo anterior se concluye que las lesiones dolosas se producirían 
como consecuencia de una actividad, médica, dirigida a dañar intencionalmente  la 
integridad física o psíquica de la persona. 

En los casos de lesiones culposas, nuestro legislador (art.13)  tal como hemos 
apreciado establece una protección, de la integridad personal, ante cualquier acto 
en los cuales se atentare contra este bien jurídico protegido, que puede verse 
afectado inclusive por la actuación del médico, por su comportamiento imprudente 
o negligente, según se ha indicado, aún cuando el sujeto haya dado su 
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consentimiento. 

2.3. El comportamiento permitido y justificado del profesional de la medicina.  

No toda actuación médica conlleva responsabilidad penal, porque hay situaciones 
en que lo realizado es una actuación correcta. En ese orden, tenemos ROMEO 
CASABONA (1990: 54), existen  mecanismos jurídicos de protección al médico, y 
apoyo al médico.  En los primeros encontramos las denominadas Causas de 
Justificación, tales como el Estado de Necesidad, el Ejercicio legítimo de un 
Derecho y el Consentimiento; mientras que los mecanismos de apoyo al ejercicio 
de la profesión del médico, son el Intrusismo, es decir, el Ejercicio ilegal de la 
Medicina, por personas que no posean el correspondiente título o no estén 
habilitados para ello, y que ciertamente en estos casos, constituye un peligro para 
la sociedad.  En este último caso se castigan en algunas legislaciones el 
curanderismo, charlatanismo o la cesión del diploma. Su actividad, en 
consecuencia, está amparada legalmente, siempre y cuando se ejercite dentro de los 
límites de la lex artis y en los casos en que exista el consentimiento del paciente y 
consentimiento informado (Muñoz Conde, 1995: 357). 

En el caso de nuestro país, son causas de justificación la Legítima Defensa, el 
Estado de Necesidad, el Cumplimiento de un Deber y Ejercicio de un Derecho, 
coincidiendo la doctrina que son aplicables los tres últimos en el caso de las 
actuaciones médicas. 

La primera a que nos vamos a referir es el estado de necesidad, situación  frecuente 
en la actividad médica quirúrgica, y puede ocurrir por ejemplo, cuando en un 
inminente peligro de muerte a una mujer embarazada, el médico tiene que practicar 
el aborto para salvar su vida evitando un daño mayor al bien jurídico protegido. 

Sostiene LÓPEZ BOLADO (1987: p.261) que en estos casos el médico se ve 
precisado a intervenir y los resultados pueden ser o no favorables, pero actúa por 
necesidad, para evitar un mal grave e inminente al enfermo. 

Para terminar, debe tomarse en consideración la existencia de un “estado de 
necesidad”, es decir, de la necesidad del tratamiento médico imprescindible para 
salvar la vida del paciente, a fin de que el acto médico se encuentre justificado, 
pues el “Derecho reconoce absoluta prioridad a la salvaguarda de la vida frente a 
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cualquier otro bien o interés” (Romeo, 1990:.49).       

Otro supuesto de causa de justificación, es el cumplimiento de un deber legal y 
Ejercicio de un derecho. Por ejemplo, cuando obligatoriamente debe vacunar a las 
personas sin su consentimiento en caso de epidemia, convirtiéndose en este caso 
en un deber legal del paciente (López Bolado,1987: 254) (el aislamiento de 
pacientes infectados) y se sostiene que no es antijurídica su conducta porque actúa 
en función de su derecho, autoridad o cargo siempre que lo haga dentro de los 
límites legales (Yugano, López Bolado y otros, 1987: 231). 

Por su parte,   la actividad del médico está justificada, en el Ejercicio legítimo de 
un derecho en tanto “la finalidad perseguida mediante la intervención quirúrgica 
no es maligna; así todo aquello que se realice con una finalidad benigna, como 
sería para efectos curativos o simplemente estéticos, será considerado como 
benigno, por no ser maligna; en cambio, como ejemplifican algunos autores, una 
mutilación quirúrgica para cobrar un seguro, una intervención de cirugía plástica 
para ocultar a un delincuente, serán obviamente malignas, independientemente de 
quien sea el que realice la intervención y que actúa con el consentimiento del 
intervenido” (Vela Treviño, 1976: 301).A este respecto sostiene LÓPEZ BOLADO 
(1990: 264) que en el ejercicio de un derecho se justifica la actividad médica y este 
actúa en el ámbito de libertad consagrado constitucionalmente por el derecho de 
trabajar y por el principio de que las personas pueden hacer todo lo que la ley no 
prohíba, siendo válido en consecuencias, las operaciones estéticas consentidas 
(Vgr. cirugía plástica y en general toda actividad médica-quirúrgica no curativa).  
La anterior eximente está condicionada por el consentimiento del paciente en la 
actividad médica quirúrgica no curativa, donde se rechaza la tipicidad del acto o 
conducta lesiva realizada por el médico. (Jorge Barreiro, 1990:104) 

Finalmente, afirma VELA TREVIÑO (1976:303) que el médico en virtud de su 
título tiene el derecho al ejercicio profesional, y a la práctica de las funciones 
inherentes, entre estos, las intervenciones quirúrgicas, que lo facultan para ello y en 
la cual el consentimiento válido, del paciente opera como aspecto complementario 
de la justificación de las conductas; siempre que para ello lo hiciera conforme lex 
artis. 

Antes de terminar, el consentimiento doctrinalmente ha sido consagrado como 
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causa de justificación “cuando el deber de respetar los bienes jurídicamente 
protegidos está fundado en el interés del titular de los mismos en su conservación 
y, al darse la conformidad de aquél en la destrucción, modificación, o puesta en 
peligro del bien jurídico, desaparece la oposición que fundamenta la antijuricidad 
del hecho típico (principio de la ausencia de interés).  Está actuación requiere que 
se trate de bienes o derechos de titularidad individual, respecto de los cuales el 
titular tenga disponibilidad reconocida por el ordenamiento. (Bueno Arus, 
1985:75). 

En estos casos es necesario que el paciente libremente lo de al médico, cumpliendo 
con los siguientes requisitos (Fraga Mandián y Lamas Melian (1999:35.) : a) que 
sea otorgado por el titular (el propio paciente) que debe consentir por la 
intervención médica; b) que se preste antes del acto médico que sea emitido 
libremente sin vicios c) que sea escrito el consentimiento que el objeto del 
consentimiento este ajustado a la “lex artis ad hoc d) y que en general sea 
consentimiento informado. 

Aquí puede considerarse aquellas intervenciones quirúrgicas realizadas de acuerdo 
a la lex artis y con fines curativos, y no curativos, que estarían aquellas 
intervenciones quirúrgicas no curativas, como por ejemplo por razones estéticas. 

En este contexto debe traerse a colación que en los últimos tiempos, han sido 
notables las actividades médico quirúrgica no curativa como lo son  los trasplantes 
de órganos, esterilización, la Inseminación y Fecundación artificial, las 
operaciones de cambio de sexo, las manipulaciones genéticas y las 
experimentaciones médicas, en la cual la finalidad del médico no es 
exclusivamente curar al paciente. 

La actividad realizada por el médico en los casos citados no es contraria al derecho 
es lícita, y si (Romeo Casabona, 1990: 17) bien se produzcan mutilaciones 
anatómicas y se afecte la integridad personal, queda exonerado el médico al prestar 
el paciente su consentimiento de manera libre y expresa, siempre y cuando no 
ocurran actos de negligencia. 

Por otro lado, habrá situaciones de urgencia en que falte el consentimiento, por 
ejemplo, en accidentes de tránsito, y el médico deberá actuar conforme a la lex 
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artis a fin de no ser responsable penalmente, sobre todos los demás casos en que 
pueda existir conflicto  o colisión de intereses, por ejemplo, en las transfusiones de 
sangre, nos remitimos a  nuestra publicación sobre responsabilidad médica. 

3. El Anteproyecto de humanización y mala praxis. 

5.1  Introducción 

El anteproyecto, consta de cinco Títulos, Título I, Disposiciones Generales  Título 
II, Del Régimen de Responsabilidad por Mala Praxis en Salud  Título III, De los 
Mecanismos de Resolución de Conflictos: Conciliación y Arbitraje Título IV 
Prevención y Educación, Título V, Disposiciones Finales. 

 

En su Artículo 1, determina que la finalidad del mismo es "establecer el marco 
jurídico, político e institucionalidad que garantice el derecho a la salud mediante 
un trato humano y digno a los usuarios y usuarias de los servicios de salud por 
parte de los profesionales, técnicos, y personal administrativo así como la 
prevención y el manejo relacionado a la mala praxis en la gestión y atención en 
salud.  

 

Se trata de una propuesta legislativa que se aplica a todos los profesionales, 
técnicos y personal administrativo del sector salud que presten servicios en las 
entidades públicas y privadas, formales o informales, con o sin fines de lucro, y los 
que practiquen la medicina tradicional o medicina alternativa (art.2), y que tiene en 
mente: 1, Garantizar el derecho a la salud y a la vida. 2. Establecer parámetros 
sobre responsabilidad profesional y ocupacional de la prestación los servicios de 
salud. 3. Humanizar relaciones entre prestadores y usuarios de los servicios de 
salud (art.4). 

 

En su contenido este proyecto de ley contempla en su artículo 5o una serie de 
definiciones, fijando el alcance de culpa del personal de salud ( negligencia, 
impericia, imprudencia, incumplimientos de normas de gestión y faltas 
administrativas), Culpa por acto profesional u ocupacional, Mala praxis de gestión 
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en salud administrativa, Mala praxis en salud, así como fijando lo que se entiende 
por. Relación causal entre el acto profesional v el elemento objetivo. 

 

Luego fija los principios que rigen la humanización de la salud, calidad y calidez 
en la atención por los profesionales de la salud, celeridad, cultura de paz, equidad, 
honestidad, igualdad, trato digno entre otros (art.6o), al igual que se fijan los 
derechos de los usuarios de los servicios de salud y sus respectivas obligaciones.  

 

Así tenemos como derechos:  

1. Recibir un trato personalizado, digno y amable con respeto a sus costumbres y 
valores étnico culturales.  

2. Ser examinado delicadamente con el máximo respeto a su dignidad.  

3. Tener la posibilidad de elegir al médico tratante de su preferencia, o de cambiar 
cuando no se ha dado una relación clínica satisfactoria, de conformidad con la 
disponibilidad institucional.  

4. Ser tratado de manera justa y equitativa al igual que todos los usuarios y 
usuarias de servicios médicos.  

5. Solicitar otra u otras opiniones médicas en cualquier momento.  

6. Aceptar o negar su participación en procesos de enseñanza o investigación, salvo 
que Su negativa pudiese perjudicar la salud o seguridad de los demás.  

7. Establecer reclamos o denuncias si considera que sus derechos son o han sido 
vulnerados durante la atención sanitaria recibida. 

 

Por otro lado, son obligaciones de los usuarios de los servicios de salud: 

1. Comunicar a su médico primario o especialista todo lo relacionado sobre su 
condición de salud.  

2. Cumplir con el tratamiento indicado por el personal de salud. 3. Mantener un 
comportamiento adecuado que no perjudique, dificulte o evite que otros usuarios y 
usuarias de servicios médicos reciban la atención médica que necesitan.  

4. Respetar al personal que trabaja en los servicios de salud . 
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 5. Cuidar las instalaciones y equipos de salud. 

 

3.2  Del Régimen de Responsabilidad por Mala Praxis en Salud 

3.2.1 Introducción 

Existen varias tipos de responsabilidad que puede tener el profesional de la salud: 
la Responsabilidad deontológica, administrativa y civil, que en el caso de la 
primera determina las consecuencias por la violación de normas relativas a la ética 
profesional (art.9), la administrativa y la civil estando en la obligación de 
indemnizar al paciente por los daños ocasionados por su actuación, incluyendo las  

instituciones y/o establecimientos de salud públicos o privados.  Además, de lo 
anterior, se hace extensiva la responsabilidad civil a los responsables de la 
administración de las instituciones o establecimientos de salud según el artículo 12, 
de manera casuística que comprenden los siguientes: 

1. Ofertar servicios de mayor complejidad a su atención, sin contar con 
condiciones de infraestructura o recursos técnicos y científicos hacerlo. 

2. No contar con el personal y profesionales calificados para la prestación del 
servicio de de acuerdo a capacidad resolutiva y nivel de atención. 

3. Imprevisión de la dotación de la cantidad necesaria de equipamiento e 
instrumental médico necesario y en buenas condiciones de operatividad, de 
acuerdo a la capacidad resolutiva y nível de atención. 

4. Imprevisión en la cantidad necesaria de insumos, dispositivos, vacunas y 
medicamentos al personal de salud para la atención de los usuarios u usuarias del 
servicio de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva y nivel de atención. 

5. No asegurar la debida higiene esterilización y condiciones de bioseguridad de 
los ambientes, equipos e instrumental médico 

6. En caso de dolencia grave, no proporcionar el medio transporte adecuado para el 
traslado de personas de las personas al establecimiento de salud que corresponda al 
caso. 

3.2.2 Responsabilidad penal  y mala praxis en salud 
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Bajo este título el Capítulo II, examina la responsabilidad penal en salud, e 
innecesariamente establece quién la determina (juez) y con qué medios se vale para 
comprobarla (art.13), para luego en el artículo 14 y 15 señalar las disposiciones 
penales que se adicionan a la legislación penal vigente relativa a esta materia que a 
continuación citamos: 

 

Artículo 14. Se adiciona el artículo 133-A al Código Penal así: Quien al prestar 
servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, imprudencia o 
inobservancia de normas técnicas o administrativas cause la muerte de otro, será 
sancionado con pena de prisión de cuatro a seis años. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 139-A al Código Penal así: Quien al prestar 
servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, imprudencia o 
inobservancia de normas técnicas o administrativas, cause a otro una lesión que 
produzca incapacidad de treinta a sesenta días será sancionado con prisión de 1 año 
o su equivalente en días-multa o arresto de .fines de semana. Si la incapacidad 
excede de sesenta días, la pena será de dos a tres años de prisión o su. equivalente 
en días-multa o arresto de fines de semana. La pena se aumentará en la mitad, si la 
lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 de este 
Código. 

 

En primer lugar, hay que partir del término mala praxis ( mala práctica) empleado 
con mucha frecuencia y por el legislador es una traducción de la palabra inglesa 
malpractice, y tal lexico no aparece registrado en la DRAE, más bien se alude a 
praxis, que tiene orígenes griego que  es más o menos equivalente a práctica, es 
decir: hacer algo mal, de manera defectuosa ( Diez Losada, 20014:65). En otras 
palabras, mala praxis, significa cualquier forma de ejercicio inadecuado de una 
profesión ( Salazar Ureña/Quintana Rodriguez, 1993) 

 

Desde el punto de vista del Diccionario Práctico Médico-Legal, mala praxis (Mala 
Práctica Medica) es actuación médica que no se adecúa a los conocimientos 
vigentes de la Medicina, por ignorancia o por desidia, imprudencia o mala 
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organización, que provoca una lesión en el paciente, un daño transitorio, 
permanente o inclusive la muerte. 

 

En consecuencia, hablar de mala praxis es inadecuado, y limitarlo exclusivamente 
a los profesionales de la medicina  es un grave error, porque se trata de una 
expresión que es aplicable a cualquier profesional que realiza actos de manera 
negligente, el cual a manera de ejemplo, puede incluir también a los profesionales  

del derecho, que en otros países han sido castigados por negligencia profesional en 
perjuicio de su cliente. 

 

Por su parte, en este anteproyecto se distingue entre Mala praxis de gestión en 
salud administrativa. Son las acciones de gestión o administración realizadas con 
negligencia o  incumplimiento de normas técnicas de gestión. o administración en 
establecidas en normas administrativas, reglamentos, procesos, protocolos, 
procedimientos, acciones, actividades y tareas administrativas vigentes en la 
República de Panamá, mientras que Mala praxis en salud. acciones atención en 
salud realizadas por el personal las instituciones, establecimientos y servicios de 
salud con negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento normas técnicas o 
administrativas atención en establecidas en las leyes, políticas, principios, normas, 
reglamentos, procesos, protocolos, procedimientos, acciones, actividades y tareas, 
así como guías y fichas técnicas salud vigentes en nuestro país o, en su ausencia, 
normas reconocidas y aceptadas por la comunidad médica nacional e internacional 
o la Lex artís medicae. 

 

Por lo que respecta a las figuras delictivas que se adicionan al Código Penal 
vigente, en general, no advertimos ningún cambio sustancial en cuanto a la figura 
de homicidio culposo, salvo lo atinente ahora a profesionales de la salud.  Sin 
embargo, se observa  una deficiencia técnica legislativa al precisar las cuatro 
formas de culpa, mientras que a nivel de consecuencias jurídicas, no tiene una 
respuesta  significante, pues actualmente es  de uno a cinco años, mientras que en 
el proyecto  es de cuatro a seis años.  
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En cuanto al delito de lesiones personales (art.139A), ya tenemos en la actual 
legislación sanciones para situaciones cuando ocurren lesiones culposas en el 
artículo 139, sin embargo, en la propuesta se sigue con el criterio de fijar de 
manera expresa las distintas formas de culpa, de manera innecesaria, mientras que 
en materia de consecuencias jurídicas, el artículo 139 fija actualmente la pena de  

será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa 
o arresto de fines de semana, la propuesta la aumenta mínimamente. 

 

Por otro lado, en el Capítulo III Eximentes de culpa y de responsabilidad, enumera 
una serie de supuestos donde se considera que no son responsables los 
profesionales ni los trabajadores de la salud, que a continuación aparecen descritos 
en el artículo 16 de la manera siguiente: 

 

Artículo 16. Eximentes de culpa y responsabilidad. 

 Los daños que se imputan a una supuesta mala praxis de los profesionales y 
trabajadores de la salud, pueden ser resultado de una serie de situaciones que no 
tienen ninguna relación con la mala praxis, en cuyo caso se exime de culpa y 
responsabilidad al personal de salud, siempre que se haya informado anteriormente 
y adecuadamente a las personas y sus familiares, tutores o responsables legales de 
los riesgos inherentes a los procesos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
y conste en el consentimiento informado ( L68 de 2003), estos casos son los 
siguientes: 

 1. Ausencia probada de culpa médica.  

2. Curso natural e inevitable de la enfermedad.  

3. Limitaciones propias de la ciencia médica al momento de la relación clínica.  

4. Estado de emergencia,  

5, Inocuidad del acto médico.  

6. Error invencible o no subsanable de diagnóstico, 

7. Caso fortuito: Fracaso o falla terapéutica imputable al profesional salud.  

7.1 Las Reacciones idiosincráticas no previsibles.  
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7.2. Riesgo quirúrgico imprevisto y no prevenible, siempre que se haya informado 

y conste de manera escrita, al usuario o usuaria.  

7.3. Hallazgos inesperados durante el acto quirúrgico. 

7.4. Iatrogénicas previstas por la ciencia médica, siempre que se haya informado y 
conste de manera escrita, al usuario o usuaria; o los riesgos sean desconocidos al 
momento de la prescripción y realización del tratamiento.  

7.5. Teratogénesis, siempre que se haya informado y conste de manera escrita, a 
una usuaria embarazada o familiar, o los riesgos sean desconocidos al momento :a 
prescripción y realización del tratamiento.  

7,6. Infecciones asociadas a las atenciones de salud, siempre que se haya:1 
cumplido con los protocolos de atención y prevención,  

8. Incumplimiento del usuario o usuaria tratamiento o de los cuidados 
recomendados.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta los riesgos a que se ve sometido el profesional de 
la medicina, consideramos es recomendable enumerar algunos supuestos y dejar 
una fórmula abierta pues una enumeración casuística como la que se presenta, no 
es aconsejable, a la que debe tenerse presente en todo  caso el consentimiento 
informado. 

Lo que quizás  parece aceptable, es haber introducido en el proyecto, el  
Procedimiento para determinar la responsabilidad en Atención Salud, y los 
Mecanismos de Resolución de Conflictos: Conciliación y Arbitraje, aunque el 
Colegio Médico de Panamá ( L5 de 2002), tiene el Consejo de Ética (art.29) 
encargado de efectuar las investigaciones en caso de denuncia a la ética 
profesional.   

 

4. Reflexiones finales 

 

Los médicos al igual que cualquier otro profesional, pueden estar sujetos a 
responsabilidad por sus actos realizados al causar daño, perjuicio a la vida o a l 



42 
 

Boletín de Ciencias Penales No.10 Julio-Diciembre 2018 

salud del paciente, sin embargo, usualmente cuando hablamos de mala praxis  se 
ha hecho frecuente relacionarlo directamente con el profesional de la medicina. 

La responsabilidad profesional abarca a todas las profesiones (Valencia 
Moreno:2014:111), incluyendo a los médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, 
contadores, educadores, y se determina en función de la profesión que ejerce la 
persona.  Lo que sí hay que tener presente que los médicos por razón de su 
profesión tiene un “deber jurídico” respecto a su paciente, por lo que se exige que 
su actuación sea conforme a derecho o lícita de acuerdo a los reglamentos de su 
profesión, pues al desviarse de ese camino y rebasar ese límite de la legalidad 
ingresa al campo de la responsabilidad penal. 

 

Pero coincidimos con la doctrina que, debemos comprender que los profesionales 
del arte de curar no son dioses o magos que poseen la facultad de devolvernos la 
vida y la salud como si fuera asunto de mundos encantados. Ellos son seres 
humanos que prestan sus servicios dentro de una serie de condiciones y 
limitaciones que muchas veces impiden lograr los objetivos. En consecuencia, 
debemos ser cautos y prudentes en nuestras apreciaciones en esta materia, pues no 
podemos responsabilizar a todo médico por el solo hecho de no obtener la curación 
de su paciente. De lo que sí hay que estar consciente es que los médicos deben 
respetar la autonomía del paciente y por lo tanto, su derecho a decidir de acuerdo 
con sus mejores intereses (Valencia Moreno,2014:45). 

 

Ahora bien, aunque en esta ocasión solo nos hemos referido a las actuaciones 
culposas del profesional de la medicina, ya en una publicación sobre la 
Responsabilidad penal por actos médicos de 2001, abordamos no solo sus 
consecuencias a nivel de tratamiento curativo o terapéutico, su comportamiento 
permitido y justificado, sino desde la perspectiva de los derechos humanos y los 
avances tecnológicos. 

Pero también debemos recordar que hay otra clase de responsabilidad jurídica del 
médico que no proviene de la “mala praxis” cuando actúa negligentemente o por 
culpa en general; sino también que hay reprochabilidad, cuando intencionalmente 
lesiona otros bienes jurídicos protegidos. 
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Por otro lado, es necesario mencionar que la mala praxis del médico conlleva 
además de la responsabilidad penal, (prisión e inhabilitación para ejercer oficio), y 
la responsabilidad civil derivada del delito. 

 

En lo que respecta al anteproyecto, si bien se orienta hacia la humanización del 
derecho a la salud, presta atención a  cuestiones relativas a la mala praxis en la 
gestión y atención en salud, por parte de todos los profesionales, técnicos y 
personal administrativo del sector salud que presten servicios en las entidades 
públicas y privadas, formales o informales, con o sin fines de lucro, y los que 
practiquen la medicina tradicional o medicina alternativa (art.2). 

 

De esta manera considera que la humanización de la salud debe medirse con 
parámetros como calidad y calidez en la atención por los profesionales de la salud, 
celeridad, cultura de paz, equidad, honestidad, igualdad, trato digno entre otros 
(art.6o), consagrando derechos y deberes de los usuarios del servicio de salud. 

 

Por lo que respecta a la responsabilidad penal del médico en el anteproyecto, se 
incluyen reformas al delito de homicidio culposo y lesiones personales y se 
aumenta ligeramente la pena para estos actos. 

 

Una vez más, nos llama la atención la deficiente técnica legislativa en el tipo penal 
del homicidio culposo enumerando innecesariamente las cuatro formas de culpa, al 
igual que sucede con el delito de lesiones personales, a la vez que se incurre en un 
casuismo exagerado y riesgoso al enumerar las posibles causas de eximentes de 
culpa. 

Antes de terminar, puede considerarse aceptable, el haber introducido en el 
proyecto, el  Procedimiento para determinar la responsabilidad en Atención Salud, 
y los Mecanismos de Resolución de Conflictos: Conciliación y Arbitraje, aunque el 
Colegio Médico de Panamá ( L5 de 2002), tiene como funciones vigilar al ejercicio 
humanitario y etico de la medicina  y adoptar las medidas disciplinarias a través 
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del el Consejo de Ética, Honor y Asuntos legales (art.29) en caso de denuncia a la 
ética profesional.   
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RESUMEN: 

El autor hace un estudio del delito de Blanqueo de Capitales (art.254), destacando 
el desarrollo histórico nacional  su origen en disposiciones internacionales, y  a 
través de un análisis dogmático jurídico y de la jurisprudencia nacional manifiesta 
que en su opinión "el delito previo, es el pilar del delito de Blanqueo de Capitales, 
por lo que no comparte el criterio  que bajo la ponencia del Magistrado José Ayudo 
Prado C., señala que “se trata de una conducta autónoma”, situación que es 
incongruente, entre otros, con la presunción de inocencia 

 
PALABRAS CLAVES: blanqueo de capitales, presunción de inocencia, delito 
previo, delito autónomo, administración pública. 
 

SUMMARY 

The author makes a study of the crime of money laundering (art.254), highlighting 
the national historical development its origin in international provisions, and a 
dogmatic legal analysis and national jurisprudence  and states that in his opinion 
the "prior offense , is the pillar of the crime of money laundering, so it does not 
share the criteria that under the presentation of Judge José Ayudo Prado C., states 
that "it is an autonomous conduct", a situation that is incongruous, among others, 
with the presumption of innocence 
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Sumario: 
1.  Antecedentes  2.-Aspectos generales. 3.- de los elementos del delito 4.- Análisis dogmático 
jurídico del tipo penal5.- Historial legislativo del delito de blanqueo de capitales en panamá 6. 
análisis dogmático jurídico del artículo 254 del código penal panameño. (blanqueo de 
capitales).7. El delito previo como elemento objetivo para que se configure el blanqueo de 
capitales 8.-Conclusion. 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
El Código Penal Panameño, que entró en vigencia el 22 de mayo de 2008 y está 
estructurado en dos (2) Libros, Títulos y Capítulos. El Libro Primero comprende 
“La Ley Penal en General” y el Libro Segundo “Los Delitos”.  
 
En ese sentido el Libro Primero, contiene el análisis de la Teoría de la Ley Penal 
en General, la teoría del Delito, la teoría de la Pena, Medidas de Seguridad y la 
Responsabilidad Civil. El Libro Segundo o Parte Especial, establece de manera 
sistemática lo relativo a los delitos y penas en particular, tomando en cuenta los 
elementos, conceptos y características suministradas por el Libro Primero o Parte 
General. 
 
Hay que destacar que la teoría del delito, descrita en la Parte General del Código 
Penal Panameño, tiene como objetivo explicar cuáles son los presupuestos que 
deben cumplirse, para que una determinada Acción sea objeto de punibilidad. 
 
La teoría del Delito “cumple otras funciones de racionalidad, en cuanto evita la 
arbitrariedad aumentando la credibilidad del Estado, de política criminal, por 
cuando se reconoce la igualdad ante la ley. Se mejora la selectividad y 
mantenimiento racional de los valores ético-sociales, tiene una función científica, 
pues permite el desarrollo científico de reflexión sobre las condiciones del “ius 
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puniendi”, y finalmente, tiene una función en relación al Estado de Derecho” 
ARANGO, Virginia: 2017:171. 
 
Para terminar, es necesario resaltar que, el Código Penal Panameño de 2007, sigue 
un corte o sistema finalista, pues la base de la acción es eminentemente finalista, 
por tanto, es en la acción donde se ubica el dolo, y la culpa en la tipicidad. Repito, 
ya el dolo no se ubica en la culpabilidad como lo regulaba el Código Penal 
Panameño de 1982. 
 
La profesora ARANGO, resume el criterio anterior, en los siguientes termino: “su 
diferencia esencial con el Casualismo radica en que ahora sí importa el contenido 
de la voluntad y no solo la constatación de su mera existencia, y como 
consecuencia de ello, la tipicidad y la antijuricidad se diferencian notablemente de 
cómo eran entendidas por el Casualismo. El cambio más importante radica en que 
el dolo- la finalidad dirigida a realizar los elementos objetivos del hecho típico- 
deja de ser una forma de culpabilidad para convertirse en un elemento (subjetivo) 
del injusto típico”. (Op. Cip. 2017: 175). 
 
Ante todo, debemos entender los elementos del Delito, tal como se contempla en el 
artículo 13 del Código Penal Panameño, (la Acción, Tipicidad, Antijurícidad y 
culpabilidad), es la contrariedad que se le da al orden jurídico, cuando el sujeto 
realiza el comportamiento típico y la culpabilidad, es cuando el sujeto activo actúa 
de manera culpable. Es decir, cuando realiza un acto antijurídico, tipificado en la 
Ley Penal como delito, pudiendo haber actuado de una manera distinta. 
 
En función de lo anterior, hemos de centralizar nuestras reflexiones y comentarios 
siguiendo estos objetivos. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

Ø Explicar y Comprender la figura penal que ha sido descrita y 
sancionada como delito de Blanqueo de Capitales, por el Libro II del 
Código Penal y mediante leyes especiales. 

Ø Analizar dogmáticamente el Delito de Blanqueo de Capitales 
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Ø Explicar y confrontar la estructura de la teoría del delito con el delito 
de Blanqueo de Capitales, en el ámbito Interno e Internacional. 

 

2.-ASPECTOS GENERALES. 

 
Por su origen histórico, la Presunción de Inocencia, aparece íntimamente vinculada 
a las formas de los distintos sistemas procesales, (inquisitivos, acusatorios y 
mixtos), aun cuando aún existen algunos funcionarios del Ministerio Público y del 
Órgano Judicial, que se aferran al proscrito sistema inquisitivo, desconociendo la 
naturaleza y contenido de este noble Derecho a favor del Investigado, acusado o 
imputado. 
 
El Derecho a la Presunción de Inocencia, es el eje rector de todos los derechos 
individuales a favor del Investigado, acusado, imputado, denunciado o procesado y 
como tal opera durante todas las etapas del proceso penal. Además, es una 
presunción de carácter relativa o iuris tantum, por lo que puede ser desvirtuada con 
la declaratoria de culpabilidad del acusado. Por tanto, debemos resaltar:1.- Que no 
es el acusado a quien le corresponde probar su inocencia, sino quien acusa debe 
probar la culpabilidad; y 2.- Que ese status de inocencia que gozael acusado, es de 
carácter provisional en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra. 
  
La Presunción de Inocencia se caracteriza porque: Se trata de un Derecho 
Universal; Es un derecho público y subjetivo, que a su vez es: Individual, 
Autónomo, Complejo, Provisional; Irrenunciable, ya que tiene aplicación en el 
derecho procesal penal, sin descuidar su aplicación práctica en otros campos del 
derecho. Regula el derecho natural de toda persona a que se presuma su inocencia, 
aún después de haber sido acusado de cometer un delito, hasta tanto se pruebe su 
culpabilidad en un juicio previo, donde se le hayan asegurado todos los derechos 
fundamentales y garantías establecidas por la Ley. 
 
No obstante lo anterior, podemos señalar algunas violaciones a este noble Derecho: 
1.Por considerar culpable al acusado sin haber dictado sentencia condenatoria; 
2.violación por inversión de la carga de la prueba; 3. violación por motivo de la 
denegación de la admisión de una prueba;4.violación por cuanto una sentencia 
condenatoria es fundamentada en indicios o sospecha; 5.cuando se dicta una 
sentencia condenatoria sin una mínima actividad probatoria o en ausencia de 
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pruebas; y 6.violación por cuanto una sentencia condenatoria, está fundamentada 
en pruebas ilícitas o desconociendo las formalidades legales. 

 
El Derecho a la Presunción de Inocencia, más que en ningún otro sistema procesal 
penal, tiene aplicación práctica en el Sistema Acusatorio, como lo es el nuestro, por 
tanto, tiene gran incidencia en el campo probatorio, pues en este sistema, el 
acusado de un delito puede proponer todo tipo de pruebas, defenderse en función 
del Principio de Igualdad, Legalidad, Debido Proceso de las partes y aun 
presumiéndose su inocencia, puede controvertir las pruebas propuestas por la 
acusación.           
 
Repito, el Código Penal Panameño está estructurado en Libros, Títulos y 
Capítulos. El Libro Primero trata sobre, “La Ley Penal en General”; y el Libro 
Segundo de los Delitos”. Delito es toda conducta sancionada por el legislador con 
una pena, que tiene por finalidad proteger bienes jurídicos del individuo, de la 
sociedad y del Estado, y que por ende debe ser integrada con los elementos, de 
acción, típica, antijurícidad y culpabilidad. 
 
3.- DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO 
 
Pienso, que para una mejor comprensión del  tema central, es necesario referimos 
someramente al tema de los elementos del delito, tal como procedemos a 
continuación.  
Según la dogmática penal, incluso nuestro artículo 13 del Código Penal Panameño, 
establece claramente que los elementos del delito son:La Acción, Tipicidad, 
Antijurícidad y Culpabilidad. 
 
3.1. La Acción. Consiste en un comportamiento o ejercicio la actividad humana; 
3.2. La Tipicidad, implica que el hecho o la conducta realizada por el sujeto del 
delito deben adecuarse en el comportamiento humano descrito por el legislador; 
3.3. La antijuricidad. No es más que la contrariedad que se da con el ordenamiento 
jurídico, cuando el sujeto realiza el comportamiento típico, y en principio 
siguiendo el causalismo era una estructura básicamente objetiva, a lo que el 
finalismo, le asigna un objeto de valor o desvalor. 
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3.4. La Culpabilidad. Es un elemento fundamental en la teoría del delito porque 
toda conducta no solo requiere ser típica y antijurídica, sino que debe ser culpable, 
de manera que se entienda que, un sujeto actúa de manera culpable cuando realiza 
un acto antijurídico tipificado en la ley penal como delito, pudiendo haber actuado 
de manera distinta, es decir, conforme a Derecho.”Muñoz Conde/García Aran: 
1986,353”. 
 
Debo afirmar, que, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia penal, si faltare un 
solo elemento el delito no puede completarse por sí mismo, pues entonces 
hablamos de la quiebra del delito. En otras palabras, el delito desaparece por la 
ausencia de algunos de sus elementos. Ejemplo. Si la conducta realizada por el 
posible autor, no existe tipicidad, entonces hablamos de la existencia de un delito 
atípico. 
 

4.- ANÁLISIS DOGMÁTICO JURÍDICO DEL TIPO PENAL 
  

El tipo penal en estudio, surge a la vida jurídica penal, mediante Ley 41 de 2 de 
octubre del año 2000. No obstante, es regulado en nuestro Código Penal de 2007 
vigente (artículo 254), que a la letra dice: 
 
Artículo 254. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, 
deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u ros 
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  
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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 moneda 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 se Material Ilícito, tráfico y receptación de 
cosas provenientes del delito, delitos de contrabando o 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. 

Del texto legal citado, podemos identificar algunos aspectos esenciales del delito 
de Blanqueo de Capitales, también conocido como lavado de activos. Según lo 
reconoce la Prof. Julia Sáenz, es necesario destacar los siguientes aspectos: 

“1. Es un delito complejo, ya que está conformado por una pluralidad de verbos 
tipos o conductas ilícitas. 

2. Es un tipo penal netamente doloso, ya que establece en forma expresa que el 
agente conoce la procedencia ilícita del dinero o activo con el cual busca realizar 
algún tipo de transacción comercial de carácter lítico. 

3. El sujeto activo, agente o victimario, puede estar conformado por cualquier 
persona. 

4. Es un delito determinante, como habíamos comentado en párrafos anteriores, ya 
que se requiere incurrir previamente en la comisión de un delito, del cual se 
obtendrá dinero. Además, la propia ley enumera cuales son los delitos que, al 
recibir dinero o cualquier otro tipo de activos, por su realización, y luego llevar a 
cabo cualquier clase de transacción mercantil que pueda justificar la licitud del 
mismo, constituye blanqueo de capitales. 

5. Es un delito transnacional que afecta el orden económico mundial. 
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6. Dentro de las conductas ilícitas de este delito se encuentran las siguientes: 

6.1. Realizar cualquier transacción comercial, bancaria o financiera con 
respecto a dinero o activos provenientes de delitos determinados por 
la ley para disimular su origen ilícito. 

6.2. Realizar cualquier actividad con la finalidad de encubrir o impedir la 
determinación, origen o ubicación de cualquier dinero o activo de 
carácter ilícito. 
 
Suministrar información falsa para la apertura de cuentas bancarias o 
cualquier otra clase de transacción comercial. 

 
6.1. Recibir dinero de procedencia ilícita para el financiamiento de 

campañas políticas o de cualquier otra naturaleza. 

6.2. Valerse de la profesión, empleo, arte u oficio para utilizar dinero 
ilícito. 

6.3. El servidor público que valiéndose del puesto o carga que ocupe se 
vincule a dineros provenientes de naturaleza delictiva. 

6.4. Recibir dinero de procedencia ilícita para el financiamiento de 
campañas políticas o de cualquier otra naturaleza. 

6.5. Valerse de la profesión, empleo, arte u oficio para utilizar dinero 
ilícito. 

6.6. El servidor público que valiéndose del puesto o carga que ocupe se 
vincule a dineros provenientes de naturaleza delictiva. 

7. Es un delito material 

8. Es un delito permanente 

9. Es un delito de acción”.SÁENZ Julia: 2017. 

La doctrina nacional más reciente, ha sostenido que el delito de Blanqueo de 
Capitales, “afecta la Económica Nacional por la competencia desleal y por la 
deslavaza que se genera respecto a los verdaderos ingresos. Adicionalmente, como 
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en este país no se emite el dólar, sino que se trae de la reserva federal 
norteamericana, se conoce muy de cerca la cantidad en millones que deben de estar 
ene le mercado y esto puede generar una medida de retorsión, afectando la 
Personalidad Interna del Estado de parte del emisor del dólar” ACEVEDO José: 
2008: Pág. 403. 

5.- HISTORIAL LEGISLATIVO DEL DELITO DE BLANQUEO DE 
CAPITALES EN PANAMÁ.  

La evolución histórica legislativa del delito de Blanqueo de Capitales, en Panamá 
se ha desarrollado los siguientes instrumentos: 

Ley 41 de 2 de octubre de 2000. (G.O. N° 24,152-A de 3 de octubre de 2000). Esta 
ley sobre el delito de Blanqueo de Capitales adicionó un párrafo al artículo 170 
sobre los delitos de inviolabilidad del secreto; reformó el artículo 190 referente a la 
estafa; derogó los artículos 263-A, 363-B, 363-C, 263-CH, 263-E y 263-G, 
referentes a los delitos de drogas. Y adicionó el Capítulo VI del Blanqueo de 
Capitales (arts. 389, 390, 391, 392 y 393) al Título XII de los delitos contra la 
Economía Nacional y el Título XIII sobre Disposiciones finales del Código Penal 
(artículos 394, 395 y 396). 

 El origen de esta ley se vincula a compromisos con las instituciones financieras 
internacionales y a los grupos de control y supervisión de las operaciones 
comerciales de toda naturaleza que puedan propiciar lavado de dinero, bienes o 
valores de procedencia delictiva. Por ello, sobre esta materia o tema en particular, 
Panamá cuenta con la Ley 62 de 17 de septiembre de 2013, mediante la cual se 
adicionan algunas disposiciones al Código Penal relacionadas con circunstancias 
agravantes comunes y el delito de terrorismo. 

Igualmente y más recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada 
por el Ejecutivo es la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sobre medidas para prevenir 
el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

Otra normativa sobre el tema es la Ley 10 de 31 de marzo de 2015, que modifica y 
adiciona artículos al Código Penal cuya reforma amplía la responsabilidad de las 
personas jurídicas por delitos de blanqueo, del catálogo de delitos procedentes del 
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blanqueo de capitales y se reestructuran los tipos penales ligados al terrorismo y el 
financiamiento del terrorismo. 

5.-1 CONVENIOS Y TRATADOS DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA 

La República de Panamá, ha suscrito varios Acuerdos, Convenios y Tratados de 
cooperación internacional, con Países de América como de Europa. Veamos: 

§ Ley No. 20 de 22 de julio de 1991. Tratado de Asistencia Legal Mutua en 
Asuntos Penales entre Panamá y los Estados Unidos. 

§ Ley No. 11 de 7 de julio de 1994. Tratado de Asistencia Legal Mutua entre 
Panamá y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
relacionado al tráfico de drogas. 

§ Ley No. 39 de 13 de julio de 1995. Trato de Asistencia Legal Mutua en 
Asuntos Penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

§ Ley No. 54 de 18 de diciembre de 1995. Acuerdo entre Panamá y México 
para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. 

§ Ley No. 55 de 22 de diciembre de 1995. Acuerdo entre Panamá y Colombia 
sobre Asistencia Legal Mutua relacionado al tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 

§ Ley No. 49 de 12 de julio de 1996. Acuerdo entre Panamá y Cuba para 
combatir el narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y sustancia 
psicotrópicas. 

§ Ley No. 53 de 17 de julio de 1996. Convenido entre Panamá y Perú para 
combatir el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas. 

§ Ley No. 51 de 15 de julio de 1998. Convención Centroamericana para la 
prevención y la represión de los delitos de Lavados de Dinero, relacionados 
con el tráfico ilícito de armas y delitos conexos. 

5.-2. LEYES Y DECRETOS. 

Igualmente, ha emitido algunas Leyes y Decretos sobre el tema en estudio. 
Veamos: 

§ Ley No. 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada, modifica y adicionada 
por la Ley No. 13 de 1994. Modifica el Código Penal y adopta otras 
disposiciones sobre delitos relacionados con Drogas para y prevención y 
rehabilitación 
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§ Ley No. 23 de 30 de diciembre de 1986. Tipifica el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

§ Decreto Ejecutivo No. 468 de 19 de septiembre de 1994. Se asignan 
obligaciones y se establecen responsabilidades del agente residente de las 
Sociedades Anónimas. 

§ Decreto Ejecutivo No. 16 de 9 de marzo de 1994. Establece la cuantía de 
dinero y valores convertibles en dinero que debe ser declarado al ingresar a 
Panamá, al igual que el formulario en que debe hacerse tal declaración. 

§ Decreto Ejecutivo No. 136 de 9 de julio de 1995. Crea la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF) como Organismo encargado de la prevención del Lavado 
de Dinero producto del narcotráfico. 

§ Decreto Ejecutivo No. 163 de 3 de octubre de 2000. Modifica el Decreto 
Ejecutivo No. 136 de 1995, en lo relacionado con la Unidad de Análisis 
Financiero. 

§ Ley No 42 de 2000. Establece la prevención de Blanqueo de capitales. 
§ Ley No. 41 de 2000. Establece este delito en nuestro Código Penal. 
§ Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 de marzo de 2001. Designa los miembros de 

la Comisión Presidencia al Alto Nivel contra el lavado de dinero. 
§ Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de enero de 2001. Reglamenta la Ley No. 4 de 

2000. Establece los organismos de supervisión de las Entidades Declarantes 
y fija sus obligaciones. 

6. ANÁLISIS DOGMÁTICO JURÍDICO DEL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO 
PENAL PANAMEÑO. (BLANQUEO DE CAPITALES). 

Tal como lo expresa el Dr. José Acevedo, este tipo penal surge en la codificación 
penal de algunos países en la década de los años 70 y 80 con el nombre de Lavado 
de Dineros, cuando los carteles de la droga de los Países de Bolivia y Colombia 
principalmente dirigen su comercialización hacia E.E.U.U. y Europa. 

Sigue diciendo el colega que “por los años 50, se le denominado delito de 
Blanqueo de Capitales y no se encuentra regulado dentro de los que afectan la 
Salud Pública, sino una variedad delictiva que afecta el Orden Económico al no ser 
solo dinero proveniente del delito de droga. Metafóricamente se habla de blanqueo 
porque criminológica y económicamente, este es un dinero sucio, que después de 
lavarse, sale blanco, esto es, licito para ser mercadeado” (ACEVEDO José: 
2008:400). 
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En mi opinión, el delito de Blanqueo de Capitales, lo adopta nuestra legislación 
penal patria, producto de las presiones, en especial, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos y los 
Tratados Internacionales relacionados con esta materia, al punto que la Republica 
de Panamá, todos los ha ratificado. 
 
Ejemplo de lo anterior, lo constituye la Ley 121 del 31 de diciembre de 2013, que 
reforma el Código Penal, Judicial y Procesal Penal y adopta otras medidas contra 
las actividades relacionadas contra el delito de delincuencia organizada. Esta Ley 
en su artículo 3, establece un menú de veintitrés (23) conductas punibles y 
sancionadas con prisión mínima de cinco (5) o con una pena mayor (delitos 
graves). En primer lugar, señala el delito de Blanqueo de Capitales. 

El Código Penal Panameño Vigente regula en  

el Título VII los Delitos Contra l Orden Económico, Capítulo IV, sobre el Delito de 
Blanqueo de Capitales. Además, se establece una serie de modalidades al tipo 
penal básico consagrado a partir del precitado artículo 254 y que continúa por el 
artículo 255, 256, 257, 258, 259. El artículo 254 y 255, en específico son los que 
nos interesa analizar. Veamos: 

Artículo 254. 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, 

§ Derecho de Autor y Derechos Conexos,  

§ Derechos de la Propiedad Industrial, 

§ Tráfico Ilícito de Migrantes, 

§ Trata de Personas, 

§ Tráfico de órganos, 

§ Contra el Ambiente, 
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§ Explotación Sexual Comercial,  

§ Contra la Personalidad Jurídica del Estado, 

§ Contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, 

§ Estafa calificada,  

§ Robo, 

§ 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 moneda y otros valores,  

§ Contra el Patrimonio Histórico de la Nación, 

§ Contra la Seguridad Colectiva, 

§ Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo,  

§ Delitos Relacionados con Drogas, 

§ Piratería, 

§ Delincuencia Organizada, 

§ Asociación Ilícita,  
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§ Pandillerismo, 

§ Posesión y Tráfico de Armas 

§ Explosivos y Apropiación 

§ Sustracción Violenta se Material Ilícito, 

§ Tráfico y receptación de cosas provenientes del delito,  

§ Delitos de contrabando o 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 norma transcrita la hemos especificado de manera vertical a efecto de resaltar el 
delito previo y confrontarlo con el Derecho a la Presunción de Inocencia de la cual 
hemos comentado en los puntos anotados anteriores. Analicemos entonces 
mediante un método dogmático jurídico el delito de Blanqueo de Capitales en 
específico. 

6.1. CONDUCTA ILÍCITA  

La conducta, es el comportamiento de acción u omisión precedido por cinco verbos 
rectores; recibir, depositar, negociar, transferir, o convertir. En este caso el objeto 
material, que se refiere a dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos 
financieros. 

Aquí opera el principio de la carga de la prueba y sobre el particular essabido que 
en el Proceso Penal, se establece claramente, que a las partes les incumbe probar 
los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son 
favorables. 

Tal como hemos afirmando, en materia procesal penal, se parte del derecho de 
“presunción de inocencia”, de carácter iuris tantum, por tanto admite prueba en 
contrario; donde le corresponde a la parte acusadora o sujeto activo probar que la 
persona acusada o imputada es la responsable de la conducta constitutiva de delito, 
o sea, deberá evidenciar la culpabilidad del acusado. 
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En base a este principio se considera inocente al acusado hasta que se demuestre lo 
contrario, no correspondiéndole al acusado probar su inocencia, convenciendo al 
juez, ya que a pesar de que le asiste el derecho para presentar sus justificaciones, si 
el no hacer uso del mismo no le ocasiona ningún prejuicio procesal, sino que recae 
sobre el Ministerio Público o el acusador particular o Querellante destruir esta 
presunción solicitando la práctica de pruebas tendientes a este fin, siempre y 
cuando se cumpla con las correctas garantías procesales establecidas por la Ley, es 
decir, que las pruebas sean legalmente producidas y aportadas. No se admiten 
pruebas que no conduzcan a esclarecer la verdad sobre los hechos materia del 
proceso o los que hayan sido obtenidos en forma ilegal para determinar 
responsabilidad. 

Respecto al término a utilizar para referirse a la persona que goza del derecho de 
presunción de inocencia, es importante resaltar Fallo de la Corte Suprema de 
Justicia, de fecha 25 de septiembre de 1998, que aparece en el Registro Judicial, 
septiembre 1998, donde se aclara el concepto de imputado. Es este fallo señala la 
Corte, “que, en el derecho procesal penal, la calidad de imputado nace en el 
momento en que el individuo es señalado como participe en un hecho delictivo, sin 
que con ella deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede 
ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecería la imputación. Pero desde que 
una persona es objeto de ella, tiene derecho a todas las garantías de la defensa en 
juicio”. 

Este principio era consagrado en el artículo 2007 del Código Judicial cuando 
señala que el imputado no puede ser reputado culpable, mientras no se le declare 
así en sentencia firme. Igualmente, en nuestra Carta Magna se encuentra plasmado 
en su artículo 22, incluso del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal de 
2007. 

En la doctrina prevale la idea de que, debe reunirse un mínimo de elementos para 
que el derecho de inocencia sea desvirtuado. En este sentido, señalamos en nuestro 
trabajo, que los requisitos que deben concurrir son los siguientes: “una mínima 
actividad probatoria con la concurrencia de todas las garantías procesales, que de 
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esa actividad generen pruebas que puedan considerarse como pruebas de cargo y 
que de esa prueba de cargo se infiera la culpabilidad del acusado” (PEREZ 
SANCHEZ, Eliécer: 2000:9). 

Es importante indicar que para que el juez pueda emitir una sentencia 
condenatoria, en tanto las pruebas aportadas al proceso deben confirmar con total 
convicción la culpabilidad del acusado. 

6.2. EL TIPO PENAL OBJETIVO 

El Tipo Penal Objetivo, consiste en el acto de: recibir, depositar, transferir o 
convertir dinero, títulos valores u otros recursos financieros provenientes de los 
delitos señalados en el citado artículo. No obstante, el artículo 255 del código penal 
de vigente, adiciona otras conductas, que implican el delito de Blanqueo de 
Capitales, y reenvía al artículo254 para efecto de la misma pena o sea de cinco (5) 
a (12) doce años de prisión. Las conductas son las siguientes: 

6.1.1. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte, encubra o 
impida la determinación, el origen, la ubicación, el destino o la propiedad de 
dineros, bienes, títulos-valores u otros recursos financieros, o ayude a asegurar su 
provecho, cuando estos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de 
alguna de las actividades ilícitas señaladas en el artículo anterior o, de cualquier 
otro modo, ayude a asegurar su provecho. 

6.1.2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona, natural o 
jurídica, en establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquiera otra 
naturaleza, con dinero, títulos-valores u otros recursos financieros procedentes de 
alguna de las actividades previstas en el artículo anterior. 

6.1.3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra 
persona o establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra 
naturaleza, información falsea para la apertura de cuenta bancaria o para la 
realización de transacciones con dinero, títulos-valores, bienes u otros recursos 
financieros, procedentes de algunas de las actividades previstas en el artículo 
anterior. 
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6.3. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Aun, cuando el delito de Blanqueo de Capitales este regulado sistemáticamente en 
el Título VII, Delitos Contra el Orden Económico, Capítulo IV, Delitos de 
Blanqueo de Capitales, por el solo hecho de constituirse un delito de “carácter 
transnacional que afecta tanto los intereses económicos a nivel interno de un 
Estado, como a nivel de la comunidad internacional”(SAENZ, Julia: 2007:322). 

En el plano nacional, para la doctrina mayoritaria el delito de Blanqueo de 
Capitales, afecta la Economía Nacional, pues se afirma que,“en dinero obtenido 
ilícitamente cuando es blanqueado o en el proceso de blanqueo, compite 
deslealmente con otras empresas, toda vez que se multiplica el valor de las ofertas 
para comprar bienes y en consecuencia no pagan impuestos, por la obtención de 
los beneficios que origina la conducta ilícita del delito en estudio. 

6.4. SUJETO ACTIVO 

La frase “Quien” nos indica que el sujeto activo, es una persona indeterminada. En 
otras palabras, la acción delictiva puede ser cometida por un solo individuo, pues 
se trata de un tipo penal mono subjetivo.  

Es importante resaltar, que de acuerdo a la doctrina dominante en lo que respecta al 
sujeto activo, Patricia FaraldoCabana, establece: “deben excluirse quienes hayan 
participado por cualquier título (autores o participes) en la comisión del delito 
grave del cual proviene los bienes que se blanquean” (Faraldo C. Patricia .México: 
2004:78). Es decir, que el sujeto activo no debe tener ninguna relación en la 
ejecución de los hechos del delito previo o precedente. 

Debemos resaltar, que el código penal vigente de la República de Panamá, tal 
como anota el profesor Acevedo,“reconocela teoría del hombre de atrás o autoría 
intelectual”,en tanto amplia el concepto de autor, en el sentido de reconocer que no 
es solo la persona que realiza los elementos objetivos del tipo penal; pues involucra 
aquellas personas que de alguna manera utiliza a otra para ejecutar el delito. 

Ello es así, toda vez que el sujeto activo, debe actuar con la finalidad de ocultar, 
encubrir o disimular el origen ilícito del objeto material del delito o ayudar a eludir 
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las consecuencias jurídicas del delito previo, en consecuencia, al realizar tales 
acciones afecta la economía nacional. 

6.5. SUJETO PASIVO 

De acuerdo con la ubicación sistemática del artículo 254 del código penal 
panameño, o sea delitos contra el Orden Económico, se puede considerar que el 
sujeto pasivo del hecho punible lo constituye el Estado, titular del bien jurídico que 
se busca proteger con la estructuración de tal delito. 

6.6. VERBO O TIPO RECTOR 

El artículo 254 en estudio contiene cinco (5) verbos rectores; recibir, depositar, 
negociar, transferir y convertir. El objeto material como: dineros, bienes, títulos, 
valores u otros recursos financieros, con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular, 
el origen ilícito de esos bienes o su ubicación o destino o realizar cualquier 
transacción mercantil con los mismos. Veamos el significado y alcance de cada 
verbo rector: 

6.6.1. Recibir: Cuando alguien toma, acepta, aquello que le envían o le han dado se 
expresa en términos de recibir. 
6.6.2. Depositar: Poner o dejar una cosa en un lugar determinado, especialmente 
por un tiempo. 
6.6.3. Negociar: Realizar operaciones comerciales (comprando, vendiendo o 
cambiando géneros), para aumentar el caudal de los bienes propios o ajenos 
confiados. 
6.6.4. Transferir: Refiérase a la acción de trasladar  una cosa desde un lugar a otro. 
6.5.5Convertir: Mudar o volver una cosa en otra. 
Para el Licenciado, José Candanedo, los verbos rectores que contienen el artículo 
254,que tipifica el delito de Banqueo de Capitales tiene otro alcance y contenido, 
pues lo describe así: Recibir: significa “tomar lo que le dan o le envían”; 
Depositar: “es poner bienes u objetos de valor bajo la custodia o guarda de 
personas física o jurídica que quede en la obligación de responder de ellos cuando 
se le pidan”; Negociar: quiere decir “ajustar el traspaso, cesión o endoso de un 
efecto”, Transferir: Indica la acción de pasar o llevar algo desde un lugar a otro”;  y  
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Convertir: implica “hacer que algo se transforme en algo distinto de lo que era”. 

Soy del criterio, que ambos casos van dirigidos al mismo alcance y contenido. 

6.7. EL OBJETO MATERIAL 

Para la doctrina nacional, el objeto material del delito lo representan aquellos actos 
sobre los cuales se concreta la vulneración del interés jurídico que el legislador 
pretende tutelar en cada tipo penal, y hacia el cual se orienta la conducta del sujeto 
activo. Es decir, es el acto mediante el cual el mundo exterior reconoce donde 
recae la acción delictiva. 

En el caso que nos ocupa el objeto material, tal como se describe en párrafos 
anteriores, el artículo 254 en examen, está representado por: dineros, títulos, 
valores, bienes u otros recursos financieros que tengan su origen en cualquiera de 
los delitos señalados en el menú conductual de este artículo. 

6.8. DELITO DOLOSO 

Es un delito doloso de acuerdo con lo que establece el artículo 27 del código penal 
panameño, toda vez que el sujeto activo en su actuar u acción, quiere el resultado 
del hecho legalmente descrito, y lo acepta en el caso de representárselo como 
posible. 

Es decir, la persona que recibe, deposita, transfiere, convierte, oculta el origen de 
los dineros, bienes, títulos, valores o cualquier otro bien proviene de algunos de los 
delitos señalados en esta norma,” tiene que saber previamente que estos provienen 
de actividades ilegales y, aun así, actúa con voluntad e inteligencia, realizando la 
conducta anterior, incluyendo la de dar información falta del dueño de esos bienes 
para la apertura de una cuenta bancaria. Los términos razonablemente o a 
sabiendas son subjetivos, contentivos del dolo en el injusto típico” (Óp.:Cip: 404). 

Sobre el tema del carácter doloso del delito de Blanqueo de Capitales, la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de lo Penal ha sostenido: “Aunado a los anterior, es de 
importancia señalar que el delito investigado, es decir el Blanqueo de Capitales 
tiene un carácter esencialmente doloso y, como tal requiere la conciencia y la 
voluntad de llevar a cabo la conducta típica. Al respecto, el autor Isidro Blanco 
Cordero, en su obra, El Delito de Blanqueo de Capitales, expone: “Es preciso 
abordar en primer lugar la naturaleza de la exigencia de que concurra el  
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conocimiento del origen para determinar si es necesaria su mención expresa en el 
tipo penal o no. Si no tiene conocimiento de la existencia de un delito del que 
derivan los bienes sobre los que recaer la conducta típica, difícilmente ese puede 
cometer el delito de blanqueo de capitales de manera dolosa. Además, en el marco 
del delito previo, el conocimiento ha de abarcar tanto que el hecho previo es un 
delito, como la clase de delito, en el sentido de que el sujeto ha de ser consciente 
de que tal infracción penal es idónea para el blanqueo de capitales”. 

6.9. TIPO DE RESULTADO 

Trata de un delito de resultado, en función que su actividad expresa un 
favorecimiento real y efectivo encaminada ayudar a los autores del delito 
antecedente, o previo para que eludan sus responsabilidades. 

6.10. LA PENALIDAD 

En el delito de blanqueo de capitales, el artículo 254 del código penal panameño, 
establece una penalidad de cinco (5) a doce (12) años de prisión, para quien viole 
la norma en examen. Es decir, esta penalidad se le aplica a quien viole cualquiera 
de los cinco (5) verbos rectores que contiene la descripción típica tales como 
recibir, depositar, negociar, transferir o convertir el objeto material del delito. 

7. EL DELITO PREVIO COMO ELEMENTO OBJETIVO PARA QUE SE 
CONFIGURE EL BLANQUEO DE CAPITALES 

Tal como hemos afirmado, el Código Penal Vigente en la República de Panamá, 
fue aprobado mediante Ley No. 14 de 18 de mayo de 2007, el cual introduce 
grandes cambios tanto en el Libro Primero de la Teoría General del Delito; como 
en el Libro Segundo de los Delitos y las Penas. 

Uno de estos cambios se produce en el Titulo VII, Capítulo IV, toda vez que se 
traslada a los delitos contra la Salud Pública “dándole autonomía y exigir dos 
condiciones para su tipicidad; la ejecución de un delito pronto y que las 
transacciones se den en el Territorio Nacional”. (Op.Cip: 2009:29). 

Anteriormente este tipo penal se le denomino “lavado de dinero”, de origen ilegal 
y los subsiguientes actos de simulación respecto del origen para hacerlos aparecer 
como legítimos. 
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Mientras el Blanqueo de Capitales consiste en el proceso de legalización de bienes, 
títulos, valores activos, dineros u otros recursos financieros provenientes de 
actividades ilícitas diferentes al narcotráfico. 

Dicho lo anterior, pasemos al análisis del delito previo o precedente,pues a mi 
juicio, el blanqueo de capital no es un tipo penal autónomo, siempre va a depender 
de un delito previo que debe estar sancionado. 

Nuestra máxima corporación de Justicia al referirse al tema y bajo la ponencia del 
Magistrado José Ayudo Prado C., señala que,“se trata de una conducta autónoma 
que no requiere que medie sentencia condenatoria por delito previo para que se 
constituya en un indicio contra el sindicado; no obstante, si se requiere de indicios 
que permitan deducir la existencia de un delito previo, de los consagrados en el 
artículo 389 del Código Penal de 1982”. 

He aquí la violación directa al referido artículo 22 de nuestra Constitución 
Nacional, el cual hemos explicado con meridiana y  absoluta puntualidad, 
advirtiendo su contenido y alcance, que no decir de sus violaciones. 

Respecto a la competencia, tal como se definen las transacciones, este delito previo 
debe ser cometido en Panamá, “no se aplica la Convención de Viena de 1988, que 
permite la jurisdicción universal porque este ya no es tipo penal exclusivo del 
narcotráfico. Si no se acredita el delito previo, no hay injusto típico. 
Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, está obligada a revisar su 
jurisprudencia, toda vez que ha procedido a mantener sentencia de condena sin que 
se pruebe el primer delito y el blanqueo de capitales, técnica y dogmáticamente es 
una receptación agravada”. (Op. Cip: 405). 

Más reciente, bajo la ponencia del Magistrado Luis Mario Carrasco, mediante 
sentencia de 27 de marzo del 2010, concluyo afirmando, “No consideramos que la 
compra o adquisición de un bien, con dinero de una actividad delictual constituya 
de por si el delito de Blanqueo de Capitales, toda vez que no reúne o no conlleva la 
finalidad intrínseca del tipo, que sería la de transformar dicho bien en  ilícito y en 
consecuencia de ello recibir ganancia sus dividendos económicos justificables y 
legales, situación que se hubiera concretado por ejemplo con la venta del carro o de 
la casa”. 

Es por estas razones, entre tantas, donde surge la incongruencia en acreditar la 
procedencia y conexión del sujeto pasivo con el delito previo, que es precisamente 
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de donde provienen o proceden los bienes muebles e inmuebles ilícitos. De allí, 
que en esencia el bien jurídico sea contra el orden económico.  

8.-CONCLUSION. 

No cabe la menor duda que en las investigaciones del caso que nos ocupa, que el 
delito previo, es el que genera el Blanqueo de Capitales. Sin embargo, si 
examinamos el código penal vigente de la República de Panamá, (2007) existen 
conductas que resultaríanatípicas. Por ejemplo; puesto que con excepción del 
artículo254 y 347, en ningún tipo penal se regula el soborno internacional como 
figura típica penal. 

Es importante resaltar, que el Código Penal Panameño vigente regula en su Título 
X Los Delitos Contra la Administración Pública, específicamente en el Capítulo II, 
se tipifican los llamados Delitos de Corrupción de Servidores Públicos, desde el 
artículo 345 al artículo 350. Aun cuando ninguno de estos tipos penales se refiere 
al soborno internacional, podemos afirmar que para que se configure en cualquiera 
de estos delitos, el sujeto activo que engendra la actividad ilícita, debe 
necesariamente ser “UN SERVIDOR PÚBLICO”. 

Sobre este tema, de la corrupción de servidores públicos, debemos recordar que 
“en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) los jefes de Estado 
en las cumbres de las Américas, adoptaron la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, la cual al ser ratificada por Panamá, “dio lugar a una adaptación de la 
legislación penal, entre las que se expidió la Ley 39 de 2001, destinada a prevenir 
la corrupción y con esa finalidad se modificaron varios Capítulos del Código Penal 
sobre la administración pública, entre los que se encuentra la corrupción de 
servidores públicos (cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito”, etc.). 
GUERRA DE VILLALAZ, Aura: 2002:318. 

El delito previo, es el pilar del delito de Blanqueo de Capitales, y según la doctrina 
viene a ser la prueba del dolo que parte de una prueba indiciaria, la cual se 
caracteriza por algunos indicios que son: incrementos inusuales de patrimonio, 
enriquecimiento ilícito, inexistencia de negocios lícitos, que justifiquen el 
incremento o las operaciones, debilidad de las explicaciones sobre su origen, 
manejo de dinero en efectivo en cantidades significativas, utilización de 
sociedades, y operaciones extrañas a la práctica habitual. 

Es por ello, que, si observamos el contenido y alcance de los referidos tipos  



70 
 

Boletín de Ciencias Penales No.10 Julio-Diciembre 2018 

penales, encontraremos en el artículo 345 se regula el delito de cohecho; el artículo 
346 el delito de Prevaricato, y en el artículo 347 se tipifica el Delito conocido en la 
doctrina como,“SOBORNO DE FUNCIONARIO PÚBLICO” Veamos el artículo 
347, que reza de la siguiente manera. 

Artículo 347: Quien, bajo cualquier modalidad, 
ofrezca, prometa o entregue a un servidor público 
donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o 
ventaja para que realice, retarde u omita algún acto 
propio de su cargo o empleo o en violación de sus 
obligaciones, será sancionado con prisión de tres a 
seis años. 

La norma trascrita, tal como lo hemos anotado se denomina, Soborno a 
Funcionarios Públicos, y sobre este particular, vale mencionar lo que señala el 
profesor José Acevedo…” En este supuesto el acto lo promueve y ejecuta un 
particular que ofrece, promete o entrega al funcionario público (sin que este 
previamente le solicite), dinero o cualquier otro beneficio para que realice, retarse 
u omita una función propia”. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en el Título XI, (Los 
Servidores Públicos), en su artículo 294 define claramente, que personas tienen o 
posen esta calidad. Así lo expresa el artículo citado: 

Artículo 294: Son servidores públicos las personas 
nombradas temporal o permanentemente en cargo 
del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 
Municipios, entidades autónomas y semiautónomas; 
y en general, las que perciban remuneración del 
Estado. 
 

De la norma citada, podemos afirmar que, no cabe la menor duda que los 
servidores públicos, son todas aquellas personas que trabajan bien sea temporal o 
permanentemente en las entidades de la administración pública, y para tal efecto 
perciben remuneraciones del Estado, por lo tanto, tienen deberes y obligaciones 
que realizar en su cargo con responsabilidad y honradez. 

A efecto de ir más allá de la regulación patria (panameña), es necesario acudir a las  
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Convenciones Ratificadas por Panamá como lo es: La Convención de Palerno de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y la 
Convención de Naciones Unidad Contra la Corrupción (31 de octubre de 
2003). 

La primera, o sea la Convención Palerno, trata exclusivamente sobre materia o 
delitos de narcotráfico, que no es del caso analizar, sin embargo, es necesario el 
estudio sistemático del segundo documento o Convenio sobre la Corrupción donde 
se alude al Soborno Internacional. 

La Convención establece en su punto 6“Pide a la Conferencia de los Estados Parte 
en la Convención que aborde la penalización del soborno de funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas, incluidas las Naciones Unidas, y otros 
asuntos conexos, teniendo en cuenta la cuestión de los privilegios e inmunidades, 
así como las de la jurisdicción y la función de las organizaciones internacionales, 
entre otros medios, haciendo recomendaciones sobre medidas apropiadas a ese 
respecto“Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Ahora bien, “el tratamiento que se le ha dado a la corrupción desde los tratados 
internacionales se ha destacado por no preferir una definición específica de lo que 
esta significa. Ni la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ni la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, dan una definición cerrada de 
este fenómeno, sino que enumeran algunas conductas irregulares que se deben 
entender como actos de corrupción y, por ende, ser posibles de sanción. 

En este punto, la Convención es clara al puntualizar o solicitar a los Estados, la 
penalización del soborno de funcionarios y de organizaciones Internacionales 
Publicas. 

7.1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (admite Fianza de 
Excarcelación). 

La técnica legislativa panameña ha considerado, que, para efecto de admitir Fianza 
de Excarcelación, por un delito en particular (en este caso Blanqueo de Capitales), 
es necesario atender a dos (2) consideraciones procesales: 

En primer lugar, se establece por “nombre propio”, el delito en particular, que no 
admite Fianza de Excarcelación. 



72 
 

Boletín de Ciencias Penales No.10 Julio-Diciembre 2018 

Ejemplo; el artículo 2173 del Código Judicial Panameño, establece que delitos no 
admiten Fianza de Excarcelación. En tal sentido, el Blanqueo de Capitales no está 
en esa lista por lo que bien pudiera optarse por esa vía. 

Artículo 2173: No podrán ser excarcelados bajo fianza: 

1. “Los imputados por delito que la ley penal sanciona como pena mínima de 
seis años de prisión; 

2. Los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, violación sexual, 
robo, hurto con penetración o fractura, hurto pecuario o agrario, asociación 
ilícita para delinquir, constitución de pandillas, posesión ilícita agravada de 
drogas y armas, comercio de armas de fuego y explosivos, piratería, delitos 
contra la seguridad colectiva que impliquen tráfico, cultivo, elaboración o 
incitación al cultivo de drogas. 

3. Peculado, cuando exceda de diez mil balboas (B/. 100,000.00) 
4. Los delitos contra la libertad individual, cometidos contra torturas, castigo 

infamante o vejaciones. 
5. Los que aparezcan imputados por delitos a los que este Código o leyes 

especiales nieguen expresamente este derecho. 
6. Los imputados por los delitos contra la integridad y libertad sexual previstos 

en el Título III del Libro Segundo del Código Penal, cuando la víctima sea 
una persona menor de edad o con discapacidad. 

7. Los imputados por delitos cometidos con el auxilio, la colaboración o la 
complicidad de menores de dieciocho años. 

8. Los imputados por delitos contemplados en el Capítulo IV del Título XV del 
Libro Segundo del Código Penal. 

No obstante, el Juez de la causa determinará, de acuerdo con las circunstancias o 
evidencias de cada proceso en particular, si es admisible o inadmisible la petición 
según la situación jurídico-penal de la persona en cuyo beneficio se solicita la 
excarcelación”. 

En segundo lugar, puede atender a lo que se señale como mínimo en la pena. Es 
decir, cuando la norma establece claramente que, “no tiene derecho a Fianza de 
Excarcelación aquellos delitos cuya pena mínima exceda de cinco (5) años de 
prisión”. 

Ejemplo: En el caso de Blanqueo de Capitales la pena mínima es de cinco (5) años 
de prisión, por tanto, es susceptible de Fianza de Excarcelación, en buen derecho. 
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RESUMEN 

Se ofrece algunas cuestiones sobre los delitos funcionariales que son aquellos que 
realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; implicando 
niveles de corrupción en la Administración Pública, castigados en el código penal 
vigente, y de los delitos económicos, presentando un listado de los variados delitos 
que en esta materia trae la legislación penal panameña, indicando a la vez que 
tienen antecedentes el Derecho Romano, siendo considerados como delitos 
públicos, ya que afectaban la res pública y, por ende, afectaban el orden social, la 
seguridad y organización administrativa del Estado 
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It offers some questions about official offenses that are those carried out by public 
officials in the exercise of their functions; implying levels of corruption in the 
Public Administration, punished in the current penal code, and economic crimes,  
 
presenting a list of the various crimes that in this matter brings Panamanian  
criminal law, indicating at the same time that they have a history of Roman Law, 
being considered as public crimes, since they affected the public and, therefore, 
affected the social order, security and administrative organization of the State 
 
KEY WORDS: official crimes, economic crimes, public administration, State. 
 
Sumario:  Introducción 1. Generalidades 2 Delitos Económicos 3.Delitos 
Funcionariales  4. Conclusiones 

 

INTRODUCCIÓN 

Los delitos bajo estudio tienen como antecedentes el Derecho Romano, siendo 
considerados como delitos públicos, ya que afectaban la res pública y, por ende, 
afectaban el orden social, la seguridad y organización administrativa del Estado. 
Entre estas figuras delictivas se encontraban las siguientes: malversación de fondos 
públicos, regido por la Lex Julia de Residuis; la concusión; la exacción ilegal y el 
cohecho, regidos por la Lex Julia repetundarum; entre otros. 

En Panamá, que los delitos funcionariales y delitos económicos, aunque no bajo 
estas denominaciones han estado presente en la legislación penal panameña desde  
el código penal de 1916, en su Libro II, en los títulos y capítulos siguientes: Título 
VIII referente a Delitos de los Empleados Públicos en el Ejercicio de su Cargo, en 
su Capítulo I, tipifica el delito de prevaricación; Capítulo IX, está el cohecho; 
Capítulo X, se encuentra la Malversación de Caudales Públicos; Capítulo XI, están 
los Fraudes y exacciones ilegales; Título XIV con relación a los Delitos Contra la 
Propiedad, el cual en su Capítulo IV, plantea todo los referente a las 
Defraudaciones, en su Sección I, regula la Insolvencia Punible; Capítulo V, sobre 
las Maquinaciones para alterar los precios de las cosas. 

1. Generalidades 
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El Derecho Penal es un mecanismo de control social de carácter formal cuya 
evolución se ha manifestado a través de su expansión y de la constante reforma a la 
legislación que lo materializa. Es por ello, que hemos advertido a través del tiempo  

 

la inclusión de nuevas figuras delictivas, entre las cuales podemos mencionar: los 
delitos ambientales; delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos; 
los delitos contra la humanidad; los delitos económicos; delitos funcionariales; 
entre otros. 

En cuanto a los delitos económicos es importante señalar que los mismos hacen 
alusión al patrimonio social de la población, ya que los delitos de orden 
patrimonial o, los delitos patrimoniales hacen referencia a las afectaciones, que 
directa o indirectamente, sufre una persona en detrimento de todas aquellas cosas 
que le pertenecen y que tienen un valor económico. De tal manera, que podemos 
decir, que estos últimos son delitos económicos en sentido estricto y los primeros 
son delitos económicos en sentido amplio.  

Dentro del marco de estos delitos podemos mencionar los siguientes: delitos contra 
la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios; delitos 
financieros; blanqueo de capitales; competencia desleal; delitos de contrabando y 
defraudación aduanera; entre otros. 

De igual manera, mencionaremos que los delitos económicos son, entre otras 
cosas, producto de la era de la globalización y las empresas transnacionales, mismo 
que contribuyen con la criminalidad organizada a nivel mundial.  

Por otra parte, tenemos los delitos funcionariales, que son aquellos que pueden 
afectar a la Administración Pública o, a la Administración de Justicia y, en atención 
a los bienes jurídicos afectados y las consecuencias que generen sobre el 
patrimonio del Estado y, por ende, de la sociedad, pueden también denominarse 
delitos económicos. 

En este mismo orden de ideas, tenemos que los delitos funcionariales son aquellos 
que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; implicando 
niveles de corrupción en la Administración Pública, ya que los actos idóneos que 
conforman estos hechos punibles tienen como finalidad el obtener un beneficio 
económico, al margen de la ley, por parte del funcionario público. En atención a 
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esto, las figuras delictivas que constituyen este tipo de delitos son varias, entre las 
cuales podemos mencionar las siguientes: peculado; tráfico de influencias;  

 

enriquecimiento injustificado; corrupción de servidores públicos; concusión; 
soborno internacional, entre otros. 

2. Delitos Económicos 
 

a. Los delitos contra el orden económico están relacionados con un concepto 
que para muchos no tiene una importancia real y definida, como lo es el 
nuevo orden económico mundial. Sin embargo, esta terminología, que surge 
en el año de 1974, en Naciones Unidas, busca establecer nuevos parámetros 
para la economía a nivel mundial. Es decir, se pretende una economía 
fundamentada en principios de igualdad y mayor equidad entre los países. 
Esto implica que el ordenamiento jurídico de cada país se compromete a 
diseñar estrategias legales de protección a un orden económico que está 
conformado por un conjunto de bienes jurídicos que pertenecen en forma 
directa a los individuos que conforman la comunidad que es el sustento de la 
sociedad en un Estado y, de manera indirecta al particular o persona que se 
beneficia de estos bienes. 

b. Con los delitos económicos, también denominados delitos socioeconómicos, 
se da inicio a lo que conocemos como Derecho Penal Económico, que es 
aquella parte del Derecho Penal que se ocupa del estudio de todas aquellas 
conductas que afectan en forma intencional a la actividad financiera de un 
país y, de la comunidad internacional al cual pertenece. 

c. Los delitos socioeconómicos o delitos contra el orden económico pueden ser 
considerados como delitos transnacionales, ya que afectan el orden 
económico internacional, entendiéndose por este último, a la actividad 
financiera producto de las diferentes transacciones comerciales que se llevan 
a cabo a través de la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios en beneficio de la población de un Estado y de este con respecto a 
la comunidad internacional del cual forma parte. 

d. Los bienes jurídicos pertenecientes al orden económico los podemos 
clasificar en tres grandes grupos: 
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a. Los delitos que afectan los derechos sociales. 
b. Los delitos que afectan la economía de un país. 

 

c. Los delitos que afectan la actividad financiera de particulares. 
d. Los delitos que afectan la actividad bancaria. 

En este mismo orden de ideas, nosotros consideramos posible conceptualizar el 
término delitos contra el orden económico, como aquel conjunto de actos idóneos, 
concatenados entre sí, cuya finalidad consiste en afectar cualquier forma de 
comercialización con los bienes y servicios que garantizan los derechos sociales y 
económicos que tiene una persona, un Estado y la Comunidad Internacional de la 
cual forma parte. Es decir, son todas aquellas conductas ilícitas que afectan directa 
e indirectamente el orden económico de los particulares que habitan un país y, que 
tiene un efecto dominó sobre el orden económico internacional. 

La legislación penal panameña, contempla en el Libro II, Título VII, a los Delitos 
contra el Orden Económico, en los artículos que van del 238 al 288-F, del Código 
Penal. Estos delitos son los siguientes: delitos contra la libre competencia y los 
derechos de los consumidores y usuarios; delito de retención indebida de cuotas; 
delitos financieros; delitos de blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad 
económica; delitos contra la propiedad intelectual; quiebra e insolvencia; 
competencia desleal; delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito; 
revelación de secretos empresariales; delitos de contrabando y defraudación 
aduanera.  

3. Delitos Funcionariales 

En términos generales los delitos funcionariales son todas aquellas conductas de 
carácter ilícito que realiza un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, con 
la finalidad de obtener un provecho para sí o, un tercero, en detrimento de la 
Administración Pública. 

En la legislación penal panameña, estos delitos se encuentran tipificados en el 
Código Penal, Libro II, Título X, sobre los Delitos contra la Administración 
Pública, siendo estos los siguientes: peculado, corrupción de servidores públicos, 
enriquecimiento injustificado, concusión, exacción, tráfico de influencias, abuso de 
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autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, fraude en los actos 
de contratación pública. 

 

La convención interamericana contra la corrupción, aprobada en Panamá, mediante 
Ley 42 de 1 de julio de 1998, presente en la Gaceta Oficial 23,581, de 8 de julio de 
1998, mediante la cual los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), han decido unirse para combatir la corrupción, fortaleciendo 
de tal manera las instituciones democráticas que puedan conducir a una mejor 
gestión pública y una mayor cooperación entre dichos Estados. Producto de este 
documento, surge lo que hoy conocemos como Transparencia Internacional y la 
tipificación de diversas conductas ilícitas que son nocivas para una gestión pública 
transparente y eficaz que logre velar por los intereses de los pueblos. 

Este instrumento jurídico forma parte del Derecho Internacional, hoy aceptado a 
nivel constitucional a través del artículo 4, de la Constitución Política de Panamá, 
siempre y cuando no atente contra nuestro máximo ordenamiento jurídico, nuestra 
Carta Magna. 

Esta convención detalla abiertamente que debemos entender por función pública, 
servidor público y bienes, situación ésta que afianza lo que al respecto contempla 
nuestra legislación interna. Por ejemplo: 

 

a) El artículo I, “ “Función pública”, toda actividad temporal o permanente, 
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus 
niveles jerárquicos………. “Bienes”, los activos de cualquier tipo, 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la 
propiedad u otros derechos sobre dichos activos.” ”. 
 
Este artículo añade una nueva característica a la función pública 
desarrollada por el servidor público, también llamado funcionario público 
u oficial gubernamental, de acuerdo a este convenio, misma que consiste 
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en que no necesariamente tiene que ser pagada o remunerada por el 
Estado, esto quiere decir, que podemos hablar de personas naturales que  
 
 
tengan la categoría de servidores públicos y que no sean pagados por el 
Estado, que realicen la función pública ad honoren. 
 

Por otro lado, equipara el término bienes a todo hecho, suceso o cosa que 
pueda ser susceptible de ser apreciada desde el punto de vista económico 
y su propiedad le pertenezca al Estado. Esto quiere decir, que vasta 
conque hablemos de los bienes del Estado, no es necesario distinguir 
entre bienes, valores o dinero, ya que la palabra bienes involucra a estos 
últimos. 
 

b) En el artículo VI, que trata sobre los Actos de corrupción, “ 1. La  
presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: 
…...d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; …..”  
 
Este acápite, nos plantea que el peculado es una forma de corrupción o 
acto de corrupción, de igual manera se ve reflejado en los artículos 339, 
340 y 341 del código penal panameño. 
 

c) En cuanto al artículo XI, sobre el Desarrollo Progresivo, 1. A los fines de 
impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y 
la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes 
estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus 
legislaciones de las siguientes conductas: ….. b. El uso o 
aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de 
cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de 
la función desempeñada…..d. La desviación ajena a su objeto que, para 
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beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios púbicos, de bienes 
muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un  
 
 
 

d) organismo descentralizado o aun particular, que los hubieran percibido 
por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa…..”. 
 
En este artículo, se llega al acuerdo de tipificar conductas como el 
peculado de uso (literal b), presente en el artículo 314 del C.P.P.; el 
peculado por aplicación oficial diferente (literal d), presente en el artículo 
342 del C.P.P. 
 

e) En el artículo XII, sobre Efectos sobre el patrimonio del Estado, “Para la 
aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de 
corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al 
Estado.”  
Siguiendo los lineamientos este artículo, nos da la impresión que el delito 
de peculado puede ser considerado también un delito de peligro, de 
riesgo para el patrimonio del Estado y de la Administración Pública. 
 

5. Conclusiones 

En términos generales los delitos funcionariales son todas aquellas conductas de 
carácter ilícito que realiza un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, con 
la finalidad de obtener un provecho para sí o, un tercero, en detrimento de la 
Administración Pública.  En la legislación penal panameña, estos delitos se 
encuentran tipificados en el Código Penal, Libro II, Título X, sobre los Delitos 
contra la Administración Pública, siendo estos los siguientes: peculado, corrupción 
de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción, tráfico 
de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores 
públicos, fraude en los actos de contratación pública. 
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 En cuanto a los delitos económicos es importante señalar que los mismos hacen 

alusión al patrimonio social de la población, ya que los delitos de orden 

patrimonial o, los delitos patrimoniales hacen referencia a las afectaciones, que 

directa o indirectamente, sufre una persona en detrimento de todas aquellas cosas 

que le pertenecen y que tienen un valor económico. De tal manera, que podemos 

decir, que estos últimos son delitos económicos La legislación penal panameña, 

contempla en el Libro II, Título VII, a los Delitos contra el Orden Económico, en 

los artículos que van del 238 al 288-F, del Código Penal. Estos delitos son los 

siguientes: delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores 

y usuarios; delito de retención indebida de cuotas; delitos financieros; delitos de 

blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad económica; delitos contra la 

propiedad intelectual; quiebra e insolvencia; competencia desleal; delitos 

cometidos con cheques y tarjetas de crédito; revelación de secretos empresariales; 

delitos de contrabando y defraudación aduanera.  
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RESUMEN 

En el Código Penal tenemos delitos contra el patrimonio económico cuyo objeto 
material es una cosa mueble ajena, como son el delito de hurto, robo y apropiación 
indebida, hechos que si bien tienen rasgos comunes, tales como el bien jurídico y 
objeto material,  también entre estos delitos podemos encontrar diferencias 
fundamentales, como sucede con el apoderamiento en el hurto y robo, respecto del 
que ocurre en la apropiación indebida que se da  luego de que la persona que se le 
ha confiado la cosa decide no devolverla a su dueño. 
 

PALABRAS CLAVES: delitos, patrimonio económico, bien jurídico protegido, 
objeto material, cosa mueble ajena. 

ABSTRACT 

In the Penal Code we have crimes against the economic patrimony whose material 
object is a movable property of others, such as the crime of theft, theft and 
misappropriation, facts that although they have common features, such as the legal 
right and material object, also between these crimes we can find fundamental 
differences, as happens with the seizure in robbery and theft, with respect to what 
happens in the misappropriation that occurs after the person who has been 
entrusted the thing decides not to return it to its owner. 
 
KEY WORDS: crimes, economic patrimony, protected legal good, material 
object, movable property of others 
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Sumario: 1. Introducción 2. Cuestiones fundamentales de los delitos sobre bienes 
muebles que afectan el patrimonio económico 3. Reflexiones finales. 
 

1. Introducción 
 

Cuando revisamos los delitos contra el patrimonio económico encontramos que 
estos delitos recaen en su objeto material sobre bienes muebles ( hurto, robo, 
apropiación indebida), otros  sobre bienes inmuebles (usurpación), y finalmente, 
otros en bienes muebles e inmuebles, estafa, extorsión, y daño (Bramont Arias, 
1997: 287). 
A continuación estudiaremos brevemente estos delitos que consisten en el 
apoderamiento de una cosa mueble ajena, enumerando sus aspectos más 
importantes, pero antes mencionaremos las normas que regulan el delito de robo y 
de hurto y apropiación indebida. 
 
El primero de estos delitos es el hurto simple regulado conjuntamente con el hurto 
de cosas comunes, que dice así (art. 213) : 
“Quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con  
pena  de prisión de uno a tres años o su equivalente en días multa, o arresto de 
fines de semana o trabajo comunitario. 
Igual sanción se le aplicará al copropietario, heredero o coheredero que se apodere 
de la cuota parte que no le corresponde, o a quien se apodere de los bienes de una 
herencia no aceptada" 
 
Además de esto tenemos los hurtos calificados (art. 214), los hurtos de vehículos 
automotor (art. 215) que dice así tras la reforma penal del Código del 2007 
mediante Ley 68 de 2009, que en su descripción legal dice así: 
 
“Quien  se apodere de un vehículo automotor, será sancionado con pena de cuatro a 
seis años de prisión. 
La sanción se aumentará de un tercio a la mitad si el delito se comete: 
1. Con la intervención de dos o más personas. 
2. Para enviar el vehículo fuera del territorio nacional 
3. Por personas que integren una organización criminal nacional o transnacional. 
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Por su parte, el artículo 216 dice lo siguiente: 
“La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará a quien sin haber participado 
en la comisión del hecho y a sabiendas del origen ilícito: 
1. Conduzca o maneje el vehículo hurtado. 
2. Se encuentre en posesión de piezas o partes del vehículo hurtado. 
3. Se encuentre en tenencia justificada del vehículo hurtado que presenta 
signos o cualquier evidencia de que ha sido alterada de cualquier modo su 
estructura o signos de identificación. 
4. Sea propietario, administrador o tenga el uso de un inmueble o fundo en que 
se encuentre el vehículo o restos de este”. 
 
Además, está el delito de hurto de ganado (abigeato) contenido en el artículo 217 
que dice así: 
“Cuando el hurto sea de una o más cabezas de ganado que estén sueltas en dehesas, 
corrales o caballerizas, la pena será de cuatro a seis años de prisión. 
La pena señalada se aumentara de un tercio a la mitad cuando: 
1. El hecho se realice mediante fuerza en las puertas, las cercas, los zarzos en 
quebradas o ríos, en corrales o en establos. 
2. Se altere o suprima el ferrete que le ha sido colocado al animal. 
3. El autor o partícipe del hecho es el capataz, cuidador o trabajador de la finca. 
4. El hecho es cometido por el socio, copropietario, comunero o cuidador. 
5. El hechos se cometa mediante el sacrificio del animal”. 
 
 

Los artículos 218 y 219, del Código Penal del 2007, luego de la Ley 68 de 2009, 
castigan el robo de la siguiente manera: 

Articulo 218“Quien mediante violencia o intimidación en la persona se apodere de 

una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de siete a doce años”. 

Artículo 219 La pena será aumentada hasta la mitad, si el robo se comete: 

1. Utilizando armas. 
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2. Por enmascarado 

3. Por dos o más personas. 

4. Afectando la libertad personal o causando lesión 

5. En perjuicio de un turista nacional o extranjero 

6. Contra los conductores o los usuarios del transporte 

Finalmente tenemos el delito de apropiación indebida en el artículo 227, que dice 
lo siguiente 

“Quien se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena o del 
producto de esta, si la cosa ha sido confiada o entregada por título no traslaticio de 
dominio, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años o su equivalente 
en días multa o arresto de fines de semana. 

Si el valor de lo apropiado es de más de cien mil balboas (B/. 100.000.00) la pena 
será de cuatro a ocho años de prisión”. 

 
2. Cuestiones fundamentales de los delitos sobre bienes muebles que afectan el 
patrimonio económico. 
 
2.1 Bien jurídico protegido 
 
 El bien jurídico protegido en  estos delitos es el patrimonio económico. Nos dice, 
MUÑOZ CONDE (1996, p.356) que en el hurto el bien jurídico protegido es la 
posesión legítima, que se protege incluso frente al propietario, que determina los 
momentos que puede estar privado legalmente de ella (deudor prendario).  
 

En el  delito de robo también es el patrimonio económico porque la persona se 
apodera de la cosa mueble ajena sin el consentimiento con violencia e intimidación 
respecto a la persona, y también sucede con la  apropiación indebida en la que hay 
apoderamiento de la cosa con el consentimiento del dueño. 
 
En la apropiación indebida el objeto de tutela penal es el patrimonio económico, la 
propiedad de  cosas muebles entregadas a sujetos en virtud de depósito, comodato, 
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o de otra naturaleza, en la que el poseedor está en la obligación de restituir, 
entregar o devolver. 
 
2.2 Objeto material 
 
El objeto material común en estos delitos es la cosa mueble ajena, tanto en el robo 
como en el hurto y la apropiación indebida. 
 
 Son cosas muebles aquellas que pueden trasladarse  o llevarse de un lugar a otro 
sin que se afecte su ni su forma, mientras que las inmuebles son aquellos que no 
pueden desplazarse o trasladarse de un lugar a otro. LAMARCA PEREZ, 
(2001:224) dice que la expresión cosa mueble  en derecho penal, no tiene el mismo 
alcance desde el punto civil, porque en el ordenamiento penal no se conciben los 
bienes inmuebles por incorporación o destino, de ahí que todos los objetos, como 
por ejemplo, los ladrillos y puertas de una casa, los vitrales de una iglesia, son 
objetos transportables y sujetos a un apoderamiento. 
 
RANIERI (1975:65), señala que "No hay ninguna particularidad sobre el objeto 
material en el robo, ya que son aplicables lo señalado sobre el delito de hurto, 
aunque deba indicarse que no solo recae sobre la cosa mueble ajena sino también 
sobre la persona física sobre la cual se ejerce la violencia física, para apoderarse de 
esta. 
El objeto material dicen SAINZ CANTERO (1997:81 y MUÑOZ CONDE, 
1996:381) que en la apropiación indebida es la cosa mueble ajena, que se ha 
entregado o confiado a un tercero por depósito, comisión o administración  el cual 
puede consistir en dinero, efectos, valores, pero no de cosas inmuebles. 
La cosa mueble objeto material de estos delitos debe tener un valor, ser ajena, y 
debe tener un poseedor o propietario que se ve afectado por estos delitos. 
 
2.3 La Conducta típica  
 
La acción tanto en el hurto como en el robo consiste en apoderarse.  Podemos 
afirmar, que existen diferencias en el apoderamiento: en el hurto el apoderamiento 
de la cosa mueble ajena es suficiente para que exista el delito, en el robo se 
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requiere por parte del sujeto activo que al realizar  el apoderamiento lo haga 
empleando la violencia o intimidación,  contra las persona(sujeto pasivo dueño de 
la cosa o un tercero) y no las cosas. 
La acción en la apropiación indebida consiste en apropiarse de una cosa mueble 
ajena que ha recibido voluntariamente  el sujeto activo, el cual tiene la obligación 
de restituir tan pronto se lo exija el sujeto pasivo, a diferencia del robo y hurto, 
aunque tienen en común el ánimo de quedarse con la cosa entregada. Así pues en el 
hurto y robo el sujeto le quita la cosa mueble ajena, en la apropiación indebida el 
sujeto la ha recibido del dueño o tenedor de la cosa mueble, pero la emplea como si 
fuera dueño de ella. 
 
2.4  Tipo objetivo: Los sujetos 
 
Sujeto activo de los delitos de robo y hurto es cualquier persona, que pueda 
apoderarse de una cosa mueble ajena. Son delitos comunes y mono subjetivo.  
En la apropiación indebida  el sujeto activo pudiera ser cualquiera, aunque es  solo 
es la persona que se le hubiere confiado o entregado una cosa por cualquier título 
no traslaticio de dominio, es decir, aquella que teniendo posesión de una cosa 
mueble ajena que la ha sido confiada o entregada por cualquier titulo no traslaticio 
de dominio, es decir, no lo ha recibido en propiedad, teniendo obligación  
 
Sujeto pasivo, es el titular del derecho de propiedad o el derecho de posesión,  un 
coheredero o copropietario, una persona natural o jurídica que no ha consentido a 
que el sujeto activo se quede con la cosa mueble. 
 
2.5 Tipo subjetivo 
 
En el robo y hurto tenemos el apoderamiento de la cosa mueble ajena con o sin 
violencia con el animus lucrandi  de enriquecimiento, y en la apropiación indebida  
la conducta exige el animus rem sibi haben di, que consiste en la esencia de este  
 
delito, que falta la intención de devolver la cosa y quedarse con ella. 
 
2.6 Otros aspectos de estos delitos 
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En general es posible las causas de justificación en estos delitos. MUÑOZ CONDE 
(1996:339) menciona el consentimiento del sujeto pasivo, , aunque no pueda 
aceptarse cuando se obtiene por medio de engaño(Vives/González, Cussac, 
1996:341). Se añaden también, el hurto famélico, y no se considera posible casusas 
de justificación en el delito de robo. 
En la apropiación indebida, se admite el consentimiento, y  el ejercicio del derecho 
de retención y el estado de liquidación de deuda o cuentas pendientes, aunque 
sobre esto debe indicarse  que no toda liquidación necesariamente da lugar a 
justificación, sino solamente cuando dicha liquidación revele un estado de deudas 
recíprocas entre las partes, y la apropiación de las cosas sea por un importe inferior 
a la cuantía de la deuda  (Muñoz Conde, 1996:383).  
 
3. Reflexiones finales 
 
En el Código Penal tenemos delitos contra el patrimonio económico cuyo objeto 
materia es una cosa mueble ajena y que tienen características comunes y 
diferencias. 
Todos estos delitos afectan el patrimonio económico del sujeto pasivo al recaer el 
objeto material sobre una cosa mueble ajena que tiene valor económico, aunque en 
el robo y el hurto el apoderamiento sea distintos ya que en uno no se ejerce 
violencia o intimidación hacia las personas, y en el robo sí. En la apropiación 
indebida el apoderamiento de la cosa es distinto porque el sujeto luego de 
habérsela entregado el dueño no quiere devolverla. 
Como estamos ante delitos tan distintos, las penas son diferentes y en algunos 
casos se establece una circunstancia agravante, como es el caso del robo cuando se 
utilizan armas o varias personas intervienen en el delito. La pena menos grave la 
tenemos en el hurto simple,  prisión de uno a tres años o su equivalente en días 
multa, o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. 
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RESUMEN 

En este ensayo se analiza la problemática de la autoría y participación criminal en 
el delito de Peculado por error determinando que el autor solo puede ser el 
servidor público que ejerce la funciones públicas, siendo un delito monosubjetivo 
y calificado, mientras que en cuanto a la participación criminal se explica que 
pueden darse los grados de cómplices primarios y secundarios por cuanto nada 
impide para la realización de la configuración del ilícito penal el peculado por 
error, haya participación por parte de cómplices primarios como secundarios.  

PALABRAS CLAVES:  delitos, servidor público, error, autoría, cómplice, 
instigador. 

ABSTRACT 

In this essay the problematic of the authorship and criminal participation in the 
crime of graft is analyzed by mistake determining that the author can only be the 
public servant who exercises the public functions, being a monosubjective and 
qualified crime, while regarding the participation criminal is explained that the 
degrees of primary and secondary accomplices can be given as nothing prevents 
for the realization of the configuration of the criminal offense the embezzlement by 
mistake, there is participation by primary accomplices as secondary 
 
KEY WORDS: crime, graft,criminal participation, author, accomplice 

 

1. Introducción 
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El Libro I de nuestro Código Penal Patrio, denominado La Ley Penal en General, 
en el Título II sobre Los hechos Punibles y personas penalmente responsables 
contiene en su Capítulo VII la Autoría y Participación, regulada en los artículos 43 
a 47 de la citada excerta penal. Este capítulo contiene lo que debemos entender por 
Autor o Autores, Cómplices primarios, Cómplices Secundarios e Instigador.  

A continuación abordaremos la autoría y participación criminal en el Peculado por 
error castigado en el artículo 339 de la legislación vigente, no sin antes señalar que 
se trata de un delito que atenta contra la Administración Pública, por cuanto se 
afecta la eficaz, honesta, pronta y continua Administración Pública, no permitiendo 
un funcionamiento adecuado del Estado, a través de todo su equipo gubernamental 
y de administración (Acevedo,2010:564). 

 

En el artículo 339 del Código Penal del 2007 se castiga el Peculado por error, y 
siguiendo la excerta legal, es un delito monosubjetivo y calificado, cuyo objeto 
material recae sobre el dinero, valores o bienes nacionales o municipales, y cuyas 
acciones dolosas, se constituyen por apropiarse, sustraer o utilizar, en beneficio 
propio o de un tercero, dinero, valores o bienes nacionales o municipales. 

 

2. Consideraciones sobre la autoría en el Peculado por error. 

 

El artículo 43 de la excerta penal de 2007 establece: “Es autor quien realiza por sí 
mismo o por interpuesta persona la conducta descrita en el tipo penal", 
anteriormente el artículo 38 del Código Penal de 1982 decía así: "Son autores los 
que realizan la conducta descrita como punible”.  

Es necesario señalar y a la manera de ilustración, lo cual, no es motivo para 
adentrarnos al estudio de la participación de varias personas en la comisión del 
delito; que por lo regular en el delito sólo se necesita o se requiere de una sola 
conducta, del accionar del sujeto activo o del autor del hecho punible; pero que  

existen otros casos en los cuales es necesario para la comisión del hecho 
delictuoso, sea cometido por varios sujetos activos o autores; lo cual requiere de 
una pluralidad de personas para la comisión del ilícito.  
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El Peculado por Error es un delito unisubjetivo, ya que basta la intervención de por 
lo menos un sólo sujeto activo para la configuración del delito en cuestión. No en 
vano la redacción de la norma sólo exige un sujeto activo primario como autor del 
delito, en el artículo 339 que dice así: “El servidor público que en ejercicio de su 
cargo, aprovechándose del error ajeno, se apropie, sustraiga, o utilice en beneficio 
propio o  de un tercero, dineros, valores, o bienes nacionales o municipales...” 

Esto no significa que esta infracción penal, sea obra de una persona sola, como 
autor del delito de peculado por error, si no que podrá haber uno o dos infractores 
de la norma penal respectiva.  

De la norma penal transcrita, se desprende que existe una sola conducta por las 
características propias y descriptivas; por el carácter subjetivo en la actuación del 
sujeto activo para aprovecharse del error ajeno. 

La figura penal en examen, nos describe que el sujeto activo que realiza la 
conducta descrita como punible, es el individuo en calidad de “Servidor Público”, 
único sujeto que es autor y que puede ser autor de este ilícito penal, dado que reúne 
las características contenidas a la luz de lo preceptuado en el artículo 294 de 
nuestra Carta Magna, al referirnos al concepto de “servidor público”. 

De la lectura del artículo 339 de la excerta penal, podemos concluir que el sujeto 
activo o autor de la conducta descrita en la norma penal, lo es el servidor público, 
tal como lo señala excerta penal:  

“El servidor público que en ejercicio de su cargo, 
aprovechándose del error ajeno, se apropie, sustraiga, o 
utilice en beneficio propio o  de un tercero, dineros, 
valores, o bienes nacionales o será sancionado con 
prisión de cuatro a ocho años" 

Hay que tener presente, que para la comisión de delito de peculado por error, no 
es cualquier “Servidor Público” a la luz de lo preceptuado en el artículo 294 de 
nuestra excerta penal que pueda señalársele corno autor o sujeto activo; sino que  

además de la calidad de servidor público, se requiere que el sujeto activo esté en  

ejercicio de su cargo y por ende realice la conducta descrita en la norma penal, ya  
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sea se apropie ,utilice o sustraiga indebidamente, en beneficio propio o ajeno, 
dineros, valores, bienes nacionales o municipales. 

Por consiguiente, si el servidor público no está en ejercicio de su cargo, no 
podríamos incriminarlo corno autor del delito de peculado por error, dado que se 
exige, además de la calidad de servidor público, el requisito que esté “en ejercicio 
de su cargo”, y posteriormente realice las conductas descritas corno punible. De 
no cumplirse estos requisitos se puede incriminar dicha conducta en otro ilícito 
penal, más no como peculado por error. 

 Lo que nos demuestra que el autor del delito en examen requiere la calidad de 
servidor público a la luz del artículo 294 de la Carta Magna y además que esté 
“en ejercicio de su cargo”.  

MUÑOZ POPE y GONZALEZ FERRER (1975:20) opinan al respecto “Sólo 
puede ser autor, en sentido estricto, de este delito, un funcionario público”, con 
esto se referían los citados. tratadistas al párrafo final del artículo 159 de la Ley 
Sexta (6a.) de 1922, el peculado por error, figura delictiva que estaba ubicada en 
la concusión y que hoy día es una figura penal autónoma, ubicada en el lugar que 
le corresponde, en los Delitos referentes a las formas o modalidades de 
“Peculado”.  

La calidad de servidor público es un requisito esencial para ser autor del delito de 
peculado por error; por lo tanto nos encontramos ante un delito especial, el cual 
requiere para su configuración una cualidad especial en el sujeto activo o autor 
del hecho punible, y que responde a la calidad de “Servidor Público”. 

 

Delitos especiales son aquéllos que exigen un determinado requisito en el sujeto 
activo como la de “servidor público”, acción que únicamente puede cometerla 
quien ostente la calidad de servidor público.  

 

QUINTERO OLIVARES, al referirse al concepto de delito especial afirma: 
“Siempre que una condición personal sea física o jurídica, venga exigida por el 
sentido del tipo, estamos en presencia de un delito propio o especial”. (1974:15)  
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Esto es así, que en nuestra figura en estudio, se requiere que el autor del hecho 
descrito como punible, tenga la investidura de servidor público, para ser posible 
autor del ilícito. 

Si el sujeto activo o autor no tiene la calidad de servidor público, la conducta 
descrita como punible no queda impune, sino que su acción se encuadra en otra 
figura penal; pero no puede quedar sin castigo su comportamiento delictivo.  

 

3. La participación criminal  

Las conductas accesorias, realizadas por los cómplices primarios, cómplices 
secundarias e instigadores, son conductas posibles en la figura delictiva en el 
peculado por error, dado que la norma penal lo permite, en cuanto a la 
participación de estos sujetos en el hecho delictivo. En el caso de los partícipes 
correrán la suerte del autor del hecho punible, y se le aplica la participación que le 
debería corresponder de acuerdo a la figura penal violada o puesta en peligro por 
el autor.  

El artículo 44 del Código Penal preceptúa: “Es  cómplice primario quien toma 
parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no 
habría podido cometer el delito" 

 

El artículo 45 de la citada excerta penal, denomina “Es cómplice secundario: 

1. Quien ayude de cualquier otro modo al autor o a los autores en la realización 
del hecho punible, o 

2. Quien de cualquier otro modo brinde ayuda u oculte el producto del delito, en 
cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución" 

 

Como se podrá deducir de las citadas normas penales transcritas, pueden darse 
casos de participación delictiva en los grados de cómplices primarios y 
secundarios en la figura delictiva el peculado por error, por cuanto nada impide 
para la realización de la configuración del ilícito penal el peculado por error, haya  
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participación por parte de cómplices primarios como secundarios.  

 

La participación del cómplice primario en la figura delictiva el peculado por 
error, puede realizarse por diferentes maneras a partir de la ejecución de las 
conductas descritas en la norma penal en examen por el autor del hecho punible, 
ya sea que auxilie para ocultar, transponer, transportar o alterar documentación 
alguna que conlleve a la realización del hecho criminoso, y que en el caso del 
peculado por error, esta ayuda o auxilio, de no haber sido realizada, no se hubiere 
consumado el ilícito penal, dado que este se configura una vez el autor ponga los 
objetos materiales para beneficio propio o ajeno. 

En el caso del cómplice secundario, nada impide la ayuda o auxilio que pueda 
brindar al autor del peculado por error el cómplice secundario, dado que esta 
ayuda o auxilio puede darse posterior a la consumación del ilícito en estudio.  

 

El artículo 47 del Código Penal expone que “Es instigador quien determina a otro 
u otros a cometer delito" 

Estos actos son posibles en la figura el peculado por error, como en cualquier otra 
figura penal, contemplada en la Parte del Libro II del Código Penal, ya que nada 
impide el poder que tenga una persona en influir intencionalmente en el ánimo de 
otra con la finalidad que ejecute una acción contraria al ordenamiento penal.  

 

MUÑOZ RUBIO al respecto nos dice: “Instigador es el que dolosamente y con 
resultado, determina directamente a otro a cometer un delito doloso”.  

Es posible que pueda darse la figura de un instigador en el peculado por error, que 
induzca al fraude público a peculado por error en espera de su víctima y en forma 
pasiva.  

En el tema que nos atañe la figura delictiva el peculado por error resulta muy 
probable la existencia que pueda surgir la figura del instigador que influye en la 
conducta delictiva del autor. Casos como estos, son aislados; y en ocasiones trae 
como consecuencias discusiones estériles, en cuanto a que por tratarse de una 
figura penal, en la cual el sujeto activo actúa en forma pasiva aprovechándose el 
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error ajeno, da la impresión que no aparezca la figura contemplada en el artículo 
47, “El Instigador”; pero es posible que ocurra y estimulen al autor para la 
preparación de los actos encaminados a la ejecución del hecho criminoso.  

A mi modo de entender, nada impide la realización de un hecho punible que 
conlleva una participación en el grado de instigador en el delito de peculado por 
error.  

 

4. Reflexiones finales 

 

El Peculado por Error es un delito que basta solo la intervención de por lo menos 
un sólo sujeto activo para la configuración del delito siguiendo la redacción de la 
norma  que dice en el artículo 339: “El servidor público que en ejercicio de su 
cargo, aprovechándose del error ajeno, se apropie, sustraiga, o utilice en beneficio 
propio o  de un tercero, dineros, valores, o bienes nacionales o municipales...” 

 

En cuanto al autor del delito de peculado por error debe ser un servidor público 
que está en ejercicio de su cargo, dado que se exige, además de la calidad de 
servidor público, el requisito que esté “en ejercicio de su cargo”, y posteriormente 
realice las conductas descritas corno punible. De no cumplirse estos requisitos se 
puede incriminar dicha conducta en otro ilícito penal, más no como peculado por 
error. 

Como hemos visto, puede darse casos de participación delictiva en los grados de 
cómplices primarios y secundarios en la figura delictiva el peculado por error, por 
cuanto nada impide para la realización de la configuración del ilícito penal el 
peculado por error, haya participación por parte de cómplices primarios como 
secundarios.  
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LEGISLACIÓN 

 
 

Ley 4 de 17 de febrero de 2017. 

Que reforma al Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, 
sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios, y dicta 

otras disposiciones. 

 

Este proyecto de Ley  245, fue presentado el 21 de septiembre del 2015, por el 
Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justica José Ayú Prados, y en su 
exposición de motivos señaló lo siguiente:  

"Con el fin de adaptar nuestra legislación penal a los estándares internacionales de 
los derechos humanos, identificamos que entre los mecanismos de conmutación de 
pena por estudio o trabajo de las personas privadas de libertad se hace necesario 
adecuar la normativa vigente a las recomendaciones que hace la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en atención a la Opinión 
Técnica Consultiva N.O 007/2013 dirigida a la Dirección General del Sistema 
Penitenciario de la República de Panamá el 30 de agosto de 2013. 

U ni prioridad para la renovación integral del Sistema Penitenciario Nacional para 
el período 2014-2019 es definir programas permanentes de rehabilitación de las 
personas privadas de libertad y elaborar manuales, acuerdos y reglamentos sobre 
temas de resocialización y reinserción de esta población acorde con los estándares 
internacionales. 

Para lograr tales propósitos se hace necesario reformar la normativa penal sobre 
conmutación de pena por actividades de estudio, enseñanza o trabajo. 

Los mecanismos de conmutación de la pena están actualmente regulados en los 
artículos 57 y 58 del Código Penal. El artículo 57 se refiere a la conmutación como 
una de las "medidas alternas de cumplimiento de la pena de privación de libertad". 
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Proponemos modificar esta caracterización de la conmutación de pena en el 
artículo 57 ya que nuestro ordenamiento penal existe una diferencia sustancial 
entre la naturaleza jurídica de la conmutación de la pena por actividades educativas 
y/o laborales y la naturaleza de las medidas alternativas a la pena de prisión que 
están contenidas como penas sustitutivas de privación de libertad. Además, en el 
derecho internacional, la conmutación de penas no es considerada como una 
alternativa al cumplimiento de la pena privativa de libertad ya que la persona se 
encuentra en la condición de reclusa dentro de un centro penal. En este sentido, la 
regla 8.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 
privativas de libertad, las Reglas de Tokyo, enumeran las medidas alternativas al 
cumplimiento de la pena privativa de libertad, entre las que no están incluidas la 
conmutación de pena por estudio y/o trabajo. 

En torno a la conmutación de la pena y el trabajo remunerado se propone agregar 
en el artículo 57, numeral dos del Código Penal la expresión "trabajo remunerado", 
con el fin de garantizar que las personas privadas de libertad que participan de 
actividades laborales remuneradas en el contexto penitenciario gocen del derecho 
de conmutar la pena. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 
las Naciones Unidas contemplan que el trabajo de los reclusos deberá ser 
remunerado de una manera equitativa (Regla 76.1) Y que la organización y los 
métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se 
aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los 
reclusos para las condiciones normales de trabajo libre (Regla 72.1). La UNODC, 
en su opinión consultiva, concluye que la naturaleza jurídica de la conmutación de 
la pena es distinta a la remuneración del trabajo, y por ello considera que las 
personas privadas de libertad participantes de actividades laborales remuneradas 
deben tener el derecho de conmutar la pena.  

También se hace necesario incluir en el artículo 57 del Código Penal a los 
procesados o detenidos preventivamente, tomando en consideración que este grupo 
representa más del sesenta por ciento (60%) de la población penitenciaria y que  
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cualquier mora en el proceso judicial no debería perjudicar los derechos de estas 
personas privadas de libertad a trabajar, educarse y poder conmutar su pena en base 
a esas actividades si resultan condenados. Además, para cumplir con los fines de 
resocialización resulta necesario que estas personas participen en programas de 
estudio, enseñanza y/o trabajo, lo cual minimiza los efectos o daños del 
encarcelamiento y a la vez los prepara para su eventual reinserción en la sociedad. 

Como conclusión de la Opinión Técnica Consultiva de UNODC dirigida a la 
Dirección General del Sistema Penitenciario de la República de Panamá ellos 
recomiendan, además de modificar el artículo 57 y 58 del Código Penal acorde a 
los lineamientos internacionales sobre derechos humanos de las personas privadas 
de libertad, reglamentar el artículo 58 con vistas a establecer los criterios de acceso 
a las actividades educativas y laborales conmutables, en base al principio de la 
progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe 
resaltar que la falta de reglamentación en la materia ha generado cierta confusión 
en cuanto a los criterios utilizados para aprobar los expedientes de conmutación de 
pena por las autoridades competentes. 

Cabe señalar que el proyecto de ley propuesto para modificar estos artículos fue 
aprobado para su presentación a la Asamblea Nacional mediante Resolución de 
Gabinete N° 3 de 7 de enero de 2015. No obstante no fue presentado en esa 
oportunidad para incluirlo en el paquete de reformas que, de manera más integral 
propone medidas para una más expedita administración de justicia que abarca tanto 
el Código Penal como el Código Judicial y el Código Procesal Penal, que en esta 
ocasión y en armónica colaboración con el Órgano Judicial y la Procuraduría 
General de la Nación, se presentan dentro del marco del presente Proyecto de Ley. 

La pronta implementación en los Distritos Judiciales que concentran los mayores 
porcentajes de población obligan a la adopción de medidas procesales que faciliten 
la evacuación oportuna de la considerable carga de trabajo constituida por todos los 
negocios judiciales iniciados antes de la entrada en vigencia del Sistema Penal 
Acusatorio en la referida circunscripción. 
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Las reformas planteadas persiguen por ello agilizar la tramitación de los procesos 
ordinarios y especiales, sin que ello implique afectación a los derechos de defensa 
del sindicado con un particular énfasis en las causas penales por homicidio que se 
surten en sede de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

Se procura evitar la posposición de audiencias de extradición que actualmente 
eXlge la presencia de los tres magistrados de la Sala en cada acto oral por un (1) 
solo Magistrado Penal Auxiliar, especializado dejando solo la participación del 
pleno de la Sala para las apelaciones que se den sobre el incidente de objeciones. 
Por otra parte, la banalidad de casos que accedan al recurso extraordinario de 
casación, exige modificar los requisitos para acceder a este proceso. 

La reforma propuesta para el artículo 2218 del Código Judicial que busca eliminar 
los tres primeros párrafos de la norma busca compatibilizar este artículo con la 
reforma introducida al artículo 2429 del Código Judicial con la Ley N° 23 de 200 I 
que eliminó al auto de enjuiciamiento como una de las resoluciones susceptibles de 
revisión por vía del recurso de apelación. 

En la misma directriz trazada cuando entró en vigencia la ya mencionada Ley N°n 
de 2001, proponemos limitar de manera expresa en la ley la posibilidad de apelar 
en contra de los autos que resuelven incidentes de nulidad y los autos que 
resuelven incidentes de controversia únicamente para los casos en que lo decidido 
sea el patrocinio de lo pretendido. Es decir, de no admitirse el incidente de nulidad, 
ni el incidente de controversia, esta decisión no será apelable pero el tema podrá 
ser replanteado por el interesado durante el desarrollo de la audiencia plenaria para 
que el juez sentenciador se pronuncie al respecto. 

La anterior propuesta de reforma es compatible con el artículo 2222 del Código 
Judicial reformado por el artículo 83 de la Ley N° de 2001, cuando en su último 
párrafo señala que los incidentes que se promuevan, cualquiera fuere su naturaleza, 
serán decididos en el curso de la audiencia, la cual no se suspenderá por esta razón. 
Esta regla también será aplicable a los procesos que se adelantan con intervención 
de los jurados de conciencia. En sintonía con todo lo anterior se propone la  
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reformar también el numeral 2 del artículo 2425 del Código Judicial. 

Se estima que con la introducción de la anterior reforma se simplificaría mucho la 
tramitación procesal en sede penal al eliminar la posibilidad de prolongar una 
discusión incidental hasta una segunda instancia, a pesar de que el a-quo pueda 
considerar 4 improcedente lo pretendido, subsiste la legítima posibilidad de 
discutir el mismo tema en etapas posteriores, pero sin detener la marcha del 
negocio. 

Otro punto a considerar para la agilización de las causas penales es el de hacer 
operativo en todo el país lo previsto en el artículo 220 del Código Procesal Penal 
que permite la celebración de Acuerdos entre el imputado y el Ministerio Público. 
Hasta la fecha esta norma del Código a pesar de que forma parte de los artículos 
del Código Procesal con aplicación en todos los procesos penales (ver artículo 557 
del Código Procesal Penal), no está siendo utilizado de manera general porque se 
está interpretando que el mismo implica la intervención de un juez de garantías, 
figura todavía inexistente en el Primer y Tercer Distrito Judicial. 

Para imprimirle un trámite acorde a las realidades procesales se incorporan 
modificaciones a la Ley 55 de 2012, estableciendo con precisión los términos de 
imputación, investigación y acusación, así como los mecanismos actualmente 
acordados por el Pleno de la Corte Suprema de justicia en la designación del 
magistrado fiscal y el juez de garantías. Se crea de la Oficina Fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia para servir de apoyo en las investigaciones que requiera el 
magistrado Fiscal de las causas contra los diputados de la Asamblea Nacional y sus 
suplentes. 

Señor Presidente, luego de esta breve exposición, sometemos a la consideración de 
esta Augusta Asamblea, el Proyecto de Ley, que modifica algunos artículos del 
Código Judicial, del Código Penal y del Código Procesal Penal, sobre Extradición, 
Hacinamiento en Centros Penitenciarios, Casación Penal y otros. 

El presente Proyecto de Ley ha sido objeto de una revisión dinámica e intensa por 
parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el mismo busca una sinergia 
general para mejorar la administración de justicia, en este sentido, es y puede ser 
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objeto de futuras recomendaciones por parte del Pleno o del Órgano Judicial 
durante los debates de la Honorable Asamblea de Diputados para tal fin". 

Este proyecto se convirtió en la Ley 4 de 2017 (G.O. No.28221-B), aprobada por la 
Asamblea Nacional de Panamá, firmada por el Presidente Rubén De León Sánchez 
y su Secretario Franz Wever, el día 13 de febrero de 2017, y sancionada por el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela. 

Se reformaron varias disposiciones del Código Judicial(arts.77 y 656), otros del 
Código Procesal Penal (arts.40, 41, 509,525, 526,528, 530,534, 535, 536,537, 542 
y 544, el artículo 23 de la Ley 23 de 1986,  y deroga el artículo 779 del Código 
Judicial. 

En materia penal, se reforman  los  artículos 57, 58  66 y 102 y del Código Penal 
que quedaron de la siguiente manera: 

Artículo 4. El artículo 57 del Código Penal queda así: 

Artículo 57. El juez de cumplimiento podrá autorizar, para conmutar la pena 
privativa de libertad, la participación consentida del sentenciado en programas de 
estudio, trabajo o enseñanza dentro o fuera del centro penitenciario atendiendo las 
evaluaciones y recomendaciones de la Junta Técnica Penitenciaria. De igual forma, 
el juez de garantías o el juez de la causa podrá autorizar la participación consentida 
del privado de libertad provisional o preventivamente en programas de estudio, 
trabajo o enseñanza dentro del centro penitenciario, previa evaluación y 
recomendación de la Junta Técnica Penitenciaria. 
 Los programas a que hace referencia el párrafo anterior son los siguientes:  

l. La educación con provecho académico, en los distintos niveles de ensel1anza.  
2. El trabajo en labor comunitaria no remunerado y el trabajo remunerado. 
 3. La participación como instructor en cursos de alfabetización, de educación, de 
adiestramiento o de capacitación. 
 La conmutación de pena podrá aplicarse  a los sentenciados que, mientras se 
encontraban en detención preventiva, hayan participado en los programas de 
estudio, trabajo o enseñanza descritos en el párrafo anterior. 
Cuando el juez de cumplimiento autoriza como medida alterna el cumplimiento de 
la pena de privación de liberad el trabajo remunerado en alguna dependencia 
publica se entenderá suspendida la pena accesoria de inhabilitación de funciones 
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públicas por el tiempo que dure la medida. Esta medida no podrá autorizarse para 
los atenidos que hayan cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas. 

Articulo 5. El artículo 58 del Código Penal queda así: 

Artículo 58: El juez de cumplimiento, previa evaluación de la Junta Técnica 
Penitenciaria, reconocerá adicionalmente a favor del sentenciado un día de prisión 
por cada dos días de trabajo, estudio o participación como instructor. 
 El día de trabajo o ensel1anza se computará por cada ocho horas laboradas, y el 
día de estudio se computará por cada seis horas en esta actividad. El trabajo, 
estudio o la enseñanza no se llevará a cabo los días domingo y festivos, por lo que 
no se tendrán en cuenta para la conmutación de la pena, salvo excepciones 
relacionados con el trabajo de aseo y provisión de alimentos intramuros 
justificadas por la Junta Técnica Penitenciaria y aprobados por el juez de 
cumplimiento respectivo. 

Artículo 6o. El Artículo 66 del Código Penal queda así: 

Artículo 66. Para la aplicación de lo establecido en el artículo anterior, la autoridad 
competente velará por el cumplimiento de las condiciones siguientes: 
1. La ejecución se desarrollará bajo la supervisión del juez de cumplimiento quien 
solicitara informes periódicos sobre el comportamiento del sentenciado y el 
desempeño del trabajo a la administración, entidad pública o asociación en que se 
preste el servicio. 
2. El trabajo no atentara contra la dignidad del sentenciado. 
3. El trabajo comunitario se desarrollarla en jornadas de trabajo entro de peri dios 
distintos al horario normal de sus labores, sin que exceda de la jornada 
extraordinaria que determine la ley laboral panameña. 

Articulo 7. El artículo 102 del Código Penal queda así: 

Artículo 102. El Juez de conocimiento, al dictar sentencia definitiva, podrá 
reemplazar las penas cortas privativas de la libertad, siempre que se trate de 
delincuente primario, o aplicar de forma mixta en concordancia al principio de 
reinserción social y con la realidad del hacinamiento carcelario, por una de las 
siguientes: 
 l. La pena de prisión no mayor de cinco años, por arresto de fines de semana días-
multa o trabajo comunitario.  
2. La pena de arresto de fines de semana por trabajo comunitario o días multa o 
viceversa.  
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Si la pena de prisión impuesta no excede de dos años, podrá ser reemplazada por 
reprensión pública o privada, atendiendo al tipo de delito cometido.  
Para los efectos de la Ley Penal, será considerado delincuente primario quien no ha 
sido sancionado o sentenciado por autoridad judicial competente dentro de los 
últimos diez años. 
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RESEÑAS 
 

ARANGO DURLING, Virginia, El delito de femicidio en Panamá. Derecho 
Penal simbólico y complejidades, Boletín de informaciones Jurídicas 
No.59(virtual),Centro de InvestigaciònJurìdica, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Universidad de Panamá. 
 

 Campo Elías Muñoz Arango  
Prof. Asistente de Derecho Penal 

 
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Panamá, Virginia Arango 
Durling, "parte señalando las razones que conllevan la inclusión del delito de 
femicidio, para luego ahondar en las inconsistencias en cuanto al término femicidio 
y feminicidio, tanto en el plano gramatical como legislativo latinoamericano, para 
luego adentrarse a las complejidades doctrinales (principio de intervención 
mínima, ultima ratio legis) que trae para el Derecho penal la inclusión de este 
delito a partir de la reforma penal mediante Ley 82 de 2013. Con ello explica, que 
la incriminación autónoma es innecesaria y se enfoca en el plano simbólico, pues 
el Derecho penal no es una herramienta pedagógica ni tampoco está para resolver 
problemas culturales. Se hace un uso excesivo del Derecho Penal, sin dejar de 
mencionar que en base a esa equidad de género que se persigue el legislador 
posiblemente establezca también de manera incuestionable el masculinicidio". 
 
Advierte que el Código Penal del 2007, tras la reforma penal mediante Ley 82 de 
24 de octubre de 2013, introdujo en su artículo 132A la figura del femicidio,  y que 
su incorporación obedece a lineamientos internacionales provenientes a tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá, 
como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem 
Do Para (art.2). En efecto, en el informe sobre el mecanismo de seguimiento de la 
implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer,en cumplimiento de la resolución ag/res. 2451 
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(xxxix-o/09), se manifiesta la necesidad de crear normas especificas para tutelar la 
violencia de la mujer. 

En su trabajo presenta datos sobre la incidencia del femicidio en Panamá, así desde 
el 1o de enero al 31 de agosto de este año se han reportado un total de 11 
femicidios, mientras que en el año 2016, según el Centro de Estadística del 
Ministerio Público, fueron 19.  En ese año, se reportan que las muertes fueron 5 de 
arma blanca, 7 de arma de fuego, dos por asfixia y el resto por establecer.  Dentro 
del rango de edades en ese año, se destaca que el mayor número es entre mujeres 
de 55 y 59 años de edad y entre 35 y 39 años. 
También expresa, que en el femicidio, la tutela penal va dirigida hacia la vida de la 
mujer, es decir, al género femenino por los actos ejercidos por el hombre, por causa 
de discriminación, y en el contexto de la Ley 82 de 2013: una circunstancia 
subjetiva de matar por ( ser mujer),y por cualquier móvil generado por razón de su 
condición de mujer, en concreto, por discriminación, y en  contexto de relaciones 
desiguales de poder.  

Asevera, que la incriminación autónoma es innecesaria, siguiendo la doctrina ( 
Toledo,2009), ya para ello está el homicidio, y  se enfoca, en el plano simbólico y 
normativo, no en las mujeres -aunque sean éstas las principales víctimas de la 
violencia doméstica, intrafamiliar o en la pareja- sino en ciertas relaciones o 
vínculos que se estiman merecedores de una protección especial por parte de la ley, 
pues son parte o pueden serlo, de relaciones de familia. 

Por otro lado, manifiesta que en lo que respecta a su ubicación y tutela penal, en 
Panamá lo considera como un delito contra la  vida e integridad personal, 
encontrándonos que existe una diversidad de criterios legislativos, así por ejemplo, 
en el caso de Nicaragua es considerado como  “delitos de violencia contra las 
mujeres, pero no por ello puede obviarse que hay una multiplicidad de bienes 
jurídicos que concurren como son tales como la tranquilidad y estabilidad de la 
familia y la protección de los menores.  Se trata pues de un delito pluriofensivo, 
que afectan diversos bienes jurídicos de la víctima y de aquellos que conforman su 
entorno familiar.  
Más adelante, expresa que el tipo penal del femicidio, en concreto se refiere a una 
relación heterosexual, a lo que advierten algunos que esto implica una 
hiperprotección de la mujer con exclusión del varón, elemento que también puede 
genera algún problema de inconstitucionalidad violación del principio de igualdad, 
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" ya que no solamente se aprecia un diferente tratamiento punitivo en torno de los 
sujetos del delito ( la pena es más grave cuando el sujeto pasivo es mujer y es 
menos grave cuando el sujeto pasivo es hombre y resulta víctima de la agresión de 
una mujer) sino también en el homicidio perpetrado en el ámbito de una relación 
homosexual (hombre-hombre, mujer-mujer); y por otro lado, exhibe un marco 
punitivo de gran severidad para aquellos hechos de violencia que involucran una 
cuestión de género y no así e no así en circunstancias en que no existe de por 
medio un contexto de tal naturaleza, siguiendo a Buompadre. 

En conclusión, la autora está en desacuerdo en la creación autónoma del delito de 
femicidio, pues es un derecho penal simbólico, y lo único que se pretende con ello 
es dar es visibilidad a la violencia contra la mujer, y enviar ese mensaje a la 
sociedad de que este tipo de hechos no pueden ser tolerados. 
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INFORMACIONES 
 

 
Durante este año académico 2018, el Departamento de Ciencias Penales y 
Criminológicas, realizó el primer semestre, los Ciclos de Conferencia en Derecho 
Penal y Criminología, los días 14, 15 y 17 de mayo. con la participación de los 
profesores del Departamento. 
 

 
El día 14 de mayo iniciamos la jornada diurna con la participación  de los 
expositores siguientes: Prof. Julia Sáenz, con el tema Los delitos económicos en la 
legislación penal panameña, seguido de la Profesora Virginia Arango Durling que 
abordó, Cuestiones sobre la Dogmatica penal 

Posteriormente, el  Profesor Hipólito Gill, disertò sobre Problemas teóricos y 
prácticos de la tipicidad, seguido del Profesor Asistente Campo Elías Muñoz 
Arango con Redes Sociales y Derecho Penal. 

Concluyo la jornada con las intervenciones de la Profesora Julia Sáenz, sobre Los  
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delitos funcionariales en Panamá, y El delito de blanqueo de capitales, por el 
profesor Eliecer Pérez. 

El día  Martes 15 de mayo de 2018, en horario de 8:00 a 12:00 a.m. en el Auditorio 
Dr. Justo Arosemena, se llevó a cabo la Jornada de Docencia Universitaria Siglo 
XXI con la que participaron de invitados especiales de la Facultad de Ciencias de la 
educación de la Universidad de Panamá, que disertaron sobre los siguiente temas: 

Tendencias de la educación superior por Dra. Blanca Camacho 

Del curriculum tecnológico al Curriculum por competencias, por Mgtr. Julio M. 
Góndola 

La gestión educativa en tiempos de la globalización por el Dr. Franklin De Gracia 

 

 

 
 

En la jornada nocturna del mismo día en el Aula A-10  el Profesor Luis Cabezas 
abordó la Incidencia de los delitos sexuales en Panamá, mientras que el invitado 
especial Dr. Javier López, Aspectos médicos legales del aborto terapéutico. 

La jornada diurna del jueves 17, se presentaron otras conferencias de actualidad 
tales, como la disertada por el Profesor Ricardo Rangel, con el tema Impunidad  y 
corrupción de alto perfil, seguida de las disertaciones de Raúl Sanjur, Balance de 
los Acuerdos de Pena en el Sistema Penal Acusatorio, y con las Profesoras Aida 
Jurado, seguido de la Profesora Aida Selles de Palacios, Consideraciones sobre la 
delincuencia femenina en Panamá, y se concluyó con el tema, La Criminología en 
la Mediación Penal por parte  de la Prof. Carmen Rosa Robles. 
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NORMAS EDITORIALES 

DEL BOLETÍN DE CIENCIAS PENALES 
 

El Boletín de Ciencias Penales cuenta con un órgano científico, el Consejo 
Editorial, que tiene funciones de velar por la calidad científica de su publicación y 
del cumplimiento  en general de sus objetivos de sus normas editoriales. El 
Consejo Editorial, es el responsable de solicitar, acusar, recibo y rechazar los 
textos de los autores que se han presentados para la publicación en el Boletín, y 
para ello contará con el apoyo de evaluadores externos que estará integrado por 
el  25% del total. 

1. Los artículos científicos deben ser contribuciones en el área de Derecho Penal y 
Criminología. 

2. Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos,  y si bien pueden ser 
preferiblemente en idioma español, podrán aceptarse en otros idiomas. 

3.Los trabajos deberán ser presentados al Consejo Editorial del Boletín o enviados 
a la dirección de correo  durante todo el año, con una carta que contenga una 
hoja de vida breve, máximo de cuatro líneas, su dirección o correo electrónico, 
indicando la institución donde pertenece, y a la vez una autorización por escrito 
del autor aceptando la publicación de su trabajo digitalmente. 

4. La presentación de los trabajos será en formato Microsoft word máximo de 15 
páginas tamaño carta, incluidas notas en el texto, espacio sencillo, bibliografía y 
anexos. La fuente será Times New Román tamaño 12. 

5.En lo que respecta a la estructura del artículo deberá contener: introducción, 
títulos, conclusiones, bibliografía. 

5.1. La primera página debe contar con el título de la obra y de su autor, asimismo 
deberá contener  el nombre del autor, cargo que ocupa y lugar donde trabaja, y 
correo electrónico. 
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5.2. Cada artículo en su primera página deberá contar con un sumario, un 
resumen (abstract) de hasta 10 líneas aproximadamente o de 150 palabras y su 
traducción al inglés, u otro idioma. 

5.3. Las palabras claves ( de 4 a 6 términos) o keywords, deben aparecer primero 
en el idioma original  luego en el inglés. 

5.  Las citas literales o textuales deben  aparecer dentro del texto. 

6. El Boletín  acusará recibo de los artículos y colaboraciones recibidas y estos 
serán sometidos a arbitraje por evaluadores  que determinaran su aceptación 
para publicación o su rechazo. 

7. El orden de publicación se hará en función de las fechas de recepción y 
aceptación de cada trabajo. 
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