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PRESENTACIÓN
Esta nueva publicación de la revista del Departamento de Ciencias Penales de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, seguimos
trabajando ofreciéndoles a nuestros estudiantes y a la científica contribuciones
bibliográficas sobre temas de Derecho Penal y Criminología.
En esta ocasión, la revista ha sido modificada ligeramente a fin de cumplir con los
estándares de calidad científica, por lo que contamos con un Comité Científico
integrado por especialistas de renombre, que a continuación mencionamos, los
cuales han aceptado la invitación:
Gustavo Arocena, Universidad Nacional de Córdoba
Alvaro Burgos, Universidad de Costa Rica
Dino Carlos Caro Coria, Pontifica. Universidad Católica del Perú
Fabio Joffre Calasich, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia
Sergio Cuarezma Terán, Universidad de Nicaragua
Ángela Gómez, Universidad de La Habana
Mario Houed Vega, Universidad de Costa Rica
Alfonso Serrano Gómez. Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Eugenio Raúl Zaffaroni, Universidad de Buenos Aires, Argentina
José Miguel Zugaldía, Universidad de Granada
En ese sentido, en este número presentamos las contribuciones de dos miembros
del Comité Científico, de los distinguidos académicos Profesores Gustavo
Arocena, de la Universidad de Córdoba, Argentina, y de Fabio Joffre Calasich, de
la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Santa Cruz de la Sierra, Perú,
que desarrollan los temas " Democracia en el ejercicio de la magistratura penal?Breve ensayo sobre la legitimación de la función de los jueces penales", y
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"Tendencias jurídico penales en la tipificación del blanqueo de capitales en
Latinoamérica. Los casos de Panamá, Perú, Bolivia y Argentina".
Por otro lado, en este número tenemos otras contribuciones de interés como la del
profesor Alberto González Herrera, relativa al estudio del delito del delito de
incumplimiento de medidas de protección en el proceso de violencia doméstica
(art. 397 del c. p.).
Por otro lado, el profesor asistente Campo Elías Muñoz Arango, examina la
problemática de la regulación actual del delito de lesiones personales, sin dejar de
mencionar los comentarios y observaciones atinadas de la profesora Virginia
Arango Durling, con respecto al delito de acoso persecutorio castigado en nuestra
legislación y su referencia al novedoso delito de stalking regulado en la legislación
española.
Concluimos, la revista con un interesante bosquejo de las causas de justificación en
la legislación panameña de parte de la profesora Julia Sáenz.

Panamá, 30 de junio de 2017
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Democracia en el ejercicio de la magistratura penal?
-Breve ensayo sobre la legitimación de la función de los jueces penalesGustavo A. Arocena
Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades

Artículo presentado el 2 de
enero de 2017. Arrobado 30 de
enero de 2017.

RESUMEN: En este ensayo, el autor analiza detenidamente la legitimación de la función
judicial, desde la mirada de un jurista penal. Para ello, estudia detalladamente, y se critica, el
discurso que procura encontrar tal legitimación en el llamado “principio democrático”.
Finalmente, el jurista propone otra justificación del rol de los jueces, vinculada con la sujeción
incondicionada a la ley.
ABSTRACT: In this essay, the author analyses meticulously the legitimization of the judicial
function, from the look of a penal jurist. With this purpose in mind, the writer studies in detail,
and criticizes, the speech that tries to find such legitimization in the so called “democratic
principle”. Finally, the jurist proposes another justification of the role of the judges, linked with
the unconditional subordination to the law.

PALABRAS CLAVE: función judicial, rol de los jueces, legitimación de la actividad judicial

KEY WORDS: judicial function, role of the judges, legitimization of the judicial activity

Sumario: 1. Introducción 2.El Poder Judicial y su finalidad de asegurar la
estabilidad del ordenamiento jurídico. 3.
Las posibles actitudes del juez frente
a las normas jurídicas aplicables para la resolución de un caso, como un problema
de filosofía moral. A la vez, una arenga a favor del deontologismo 4. El rol de los
jueces y los “casos difíciles” 5. El juez, los derechos individuales y los derechos
sociales 6. A modo de conclusión
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1.

Introducción

Pensamos que nadie dudará, hoy, sobre la plausibilidad de postular la necesidad de
una consistente legitimación institucional de los tradicionalmente denominados
“poderes” del Estado de Derecho; no sólo del Legislativo y el Ejecutivo, sino
también del Judicial.
Lo que, en cambio, exige un análisis y, aun, una justificación más profunda es, a
nuestro ver, la identificación de las vías que conducen a la legitimación del Poder
Judicial o, según las expresiones que utilizamos antes, del rol que son llamados a
cumplir los jueces; principalmente, en materia penal.
No es necesario que se recuerde aquí que la legitimación de las agencias legislativa
y ejecutiva del Estado Argentino viene dada por la sencilla razón de que, tanto los
diputados y senadores que integran el Congreso de la Nación, como el presidente y
el vicepresidente de la Nación, son elegidos directamente por el pueblo (arg.
arts. 45, 54 y 94 Constitución de la Nación Argentina.
.
Diferente es la situación en el casos de los jueces quienes, como es sabido, son
designados por el titular del Poder Ejecutivo (arts. 99, inc. 4, C.N; y 144, inc. 9,
Constitución de la Provincia de Córdoba), con acuerdo del Senado en el supuesto
de los magistrados de la Corte Suprema y los demás jueces de los tribunales
federales inferiores (arts. 99, inc. 4, C.N.), o de las legislaturas en la hipótesis de
los miembros de los tribunales superiores y demás tribunales inferiores de las
provincias (p. ej., art. 144, inc. 9, Constitución de la Provincia de Córdoba) . La
circunstancia de que legisladores y miembros de los Poderes Ejecutivos sean
elegidos directamente por el pueblo, mientras que los jueces lo son por los titulares
de los poderes administradores con acuerdo legislativo, impone, a nuestro ver, que
el análisis de la legitimación del rol de aquéllos y estos, respectivamente, transite
por carriles discursivos distintos: hay allí una clara “propiedad relevante” que
reclama una indagación de uno y otro asunto, a la cual se añade, en el caso de los
legisladores, la previsión de mecanismos de participación directa del pueblo por
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parte de la Constitución de la Nación Argentina, tales como la iniciativa popular y
la consulta popular. Así, los dos primeros párrafos del artículo 39 de la ley
suprema establecen:
“Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de

Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El
Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará
una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del
cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa”.

Y el artículo 40 del mismo conjunto normativo prescribe:
“El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley
de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley
y su promulgación será automática.
El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta
popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros década Cámara, reglamentará las
materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular”.

Estos institutos, sumados a la ya mencionada elección directa –por parte del
pueblo- de legisladores y miembros de los Poderes Ejecutivos, nos conducen a
aseverar que la reflexión relativa a la posible influencia del“ principio
democrático” en la configuración del discurso de legitimación del rol de quienes
desempeñan cada una de las funciones que integra el poder del Estado debe
llevarse a cabo, como dijimos, en forma autónoma, separada; al menos, en lo que
concierne a legisladores y miembros del Ejecutivo, por un lado, y jueces, por el
otro.No parece entenderlo de la misma manera Gargarella, quien –con su habitual
profundidad- analiza “…las razones que apoyan la promoción de un mayor
involucramiento del pueblo en la creación, aplicación e interpretación del Derecho
penal” (cfr. Gargarella, Pastor, 2016; 16), aunando así el estudio de motivos que,
para nosotros, no pueden aplicarse por igual en el examen del rol de quienes
crean las leyes penales y del quienes las interpretan y aplican.
¿Dónde radica aquí, entonces, la legitimación de la tan trascendente función que desempeñan los
magistrados judiciales?

Hay quienes procuran emplazar dicha legitimación en la “validación democrática”
del Poder Judicial o, para ser más concretos, de los jueces y del quehacer que estos
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llevan a cabo.
Nosotros dudamos que pueda hallarse en una pretendida “democratización de la
justicia” una razón “consistente” y, preponderantemente, pertinente, de
legitimación de la función de los jueces. En la presente monografía, sostendremos,
en torno a esto, la tesis de que la legitimación de la función judicial a partir de la
idea de “democratización” encierra un problema de pertinencia argumentativa.
No se trata de un asunto de “suficiencia” de la justificación postulada, sino de algo
distinto, a saber: de buscar –o de ubicar- en el lugar equivocado, el discurso de
legitimación de la actividad de los jueces. Es que, si se añadieran más argumentos
emplazados en la misma línea, no se subsanaría el “déficit” de motivación, pues,
insistimos, no es que no existan fundamentos bastantes en la pretensión que
persiguen esas leyes, sino en que esas razones transitan, a nuestro ver, por el lado
equivocado. En otros términos: no afirmamos que estas leyes no sean “suficientes”
para fundar la legitimación de la función judicial, sino que ellas procuran esto
último a través de un camino errado.
Habremos de ocuparnos, entonces, de indagar sobre este tópico.
Antes de ello, juzgamos conveniente reiterar una aclaración ya hecha: todo cuanto
se expresa en el presente paper, aun cuando se refiere la función judicial
considerada “en general”, es manifestado por un iuspenalista. Por consiguiente, no
obstante la vocación de “amplitud” del texto, es probable que algunas de las
reflexiones que se desarrollan no puedan dejar de estar teñidas de los eventuales
particularismos que muestra la función judicial en el ámbito del Derecho penal.
2.
El Poder Judicial y su finalidad de asegurar la estabilidad del
ordenamiento jurídico
En primer lugar, juzgamos pertinente señalar que, con arreglo a una perspectiva
político-institucional, e incluso a partir de una concepción normativa de la agencia
estatal que ejerce la función judicial, la función del tradicionalmente denominado
“Poder Judicial” es asegurar la estabilidad del sistema político y del
ordenamiento jurídico. La “estabilidad del ordenamiento jurídico” a la que hago
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referencia, desde luego, no equivale a su inmutabilidad, pues el universo normativo
se ve obligado a cambiar constantemente en virtud de la propia “naturaleza de las
cosas” que surge del carácter dinámico de la vida en sociedad y de los asuntos que
debe disciplinar el Derecho. La estabilidad a la que aquí aludimos es, como podrá
imaginarse, aquélla que se resiste a las modificaciones arbitrarias, ilegítimas e
injustificadas del ordenamiento jurídico, que derivan de decisiones apoyadas en
razones que se apartan de la configuración axiológica de las normas que
fundamentan todo el sistema. Como señala Moreso –citando a Raz-, conviene
distinguir “…entre la cultura política básica de una sociedad, que incluye a la vez
la distribución del poder (la división de poderes, el sistema federal) y algunos
principios básicos referidos a los derechos y deberes de los individuos y del
gobierno, y los arreglos más detallados y contingentes. Por ello, es aconsejable
proteger la estabilidad de la cultura política básica mediante algunos
instrumentos institucionales que la aíslen en alguna medida de las presiones
de la política cotidiana”(cfr. Moreso, 1998:21 y 22).
,

En esta orientación, Garzón Valdés (2003:129) aduce: “Desde el punto de vista de
una concepción normativa del poder judicial, puede afirmarse que su función
principal es la de garantizar la estabilidad del respectivo sistema político. La
estabilidad es una propiedad disposicional de un sistema político que consiste en el
mantenimiento de su identidad a través de la tendencia de quienes detentan el
poder a guiar su comportamiento de acuerdo con las normas básicas del sistema”
Ciertamente que, en el caso del juez en regímenes democráticos, la estabilidad del
sistema político, e incluso del ordenamiento jurídico, requiere que el magistrado –
que siempre deberá ser imparcial en relación con las pretensiones jurídicas y los
intereses de las partes- ejerza una estable e incondicionada sujeción a las normas
fundamentales del sistema, o sea, a aquellas disposiciones de raigambre
constitucional que, por serlo, se erigen en enunciados insoslayables de referencia
para la validez de las restantes prescripciones jurídicas.
La legitimación de la función de los jueces puede hallarse, así, en su “autonomía” respecto, no
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sólo de las posibles influencias de los restantes poderes o agencias del Estado (Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo), sino también de cualquier otra fuente de presión, como –por ejemplo- los
medios masivos de comunicación.

Esto último es así porque –como subraya Garzón Valdés-(2003:129) la
“…autonomía del poder judicial significa adhesión no condicionada por factores
prudenciales [de coste-beneficio], que suelen incluir la negociación y el
compromiso. El ámbito de la política es el de un comportamiento caracterizado por
la negociación y el compromiso. Si ello es así, puede …concluirse que el ámbito
de las decisiones judiciales no debería, por definición, estar afectado por o de
depender del de la política. Autonomía judicial significa, pues, independencia de lo
político. De aquí que puede inferirse también que la autonomía judicial queda
lesionada si se permite en ella la irrupción de la política. Y, viceversa, se renuncia a
la autonomía judicial cuando el juez incursiona en el ámbito de la política ”

Puesto que la autonomía de las jueces es la que legitima la función que define su
rol, ella nunca puede ser excesiva, de la misma manera que nunca puede ser
excesiva la adhesión a los principios constitucionales, que son los que determinan
el alcance de aquella (Garzon Valdes:130
Una tal adhesión a los principios constitucionales –que no algo distinto de la
sujeción a las normas fundamentales a la que antes nos referíamos- se muestra, de
esta forma, como un medio de validación de la actividad de los jueces en materia
penal a través de su intervención como garantes de los derechos básicos de los
ciudadanos.De allí que sostengamos, como lo ha hecho también –por ejemploFerrajoli, que la legitimidad de la actuación de la magistratura penal no es
“democrática”, en el sentido de que no proviene del consentimiento de la mayoría;
antes bien, ella es –en términos ferrajolianos “garantista”, “…residiendo en los
vínculos impuestos por la ley a la función punitiva para la tutela de los derechos de
todos” (Ferrajoli1997:335).
En esta última dirección–con respecto a un tópico quizás más vasto que el que aquí
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abordamos, pero en sintonía con la concepción que se defiende en el presente
texto-, el intelectual italiano explica que “garantismo” significa “…tutela de
aquellos valores o derechos fundamentales cuya satisfacción, aun contra los
intereses de la mayoría, es el fin justificador del derecho penal: la inmunidad de los
ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y de los castigos, la defensa
de los débiles mediante reglas de juego iguales para todos, la dignidad de la
apersona del imputado y por consiguiente la garantía de su libertad mediante el
respeto también de su verdad” (Ferrajoli1997:336).Es precisamente la garantía de
estos derechos fundamentales la que hace aceptable para todos, incluida la minoría
de los reos y los imputados, al derecho penal y al mismo principio mayoritario y no
la voluntad mayoritaria –añade Eiroa-, “pues ni siquiera por mayoría se podría
prescindir de esa función de garantía”.(Eiora,2016:147)
3.
Las posibles actitudes del juez frente a las normas jurídicas aplicables
para la resolución de un caso, como un problema de filosofía moral. A la vez,
una arenga a favor del deontologismo
Llegados a este punto, nos atrevemos a sostener que el asunto que se analiza en el
presente texto se relaciona con la cuestión de las posibles actitudes que puede
asumir el juez frente a las normas jurídicas pertinentes para resolver una
determinada controversia que le es planteada y la responsabilidad que deriva de la
adopción de una de tales alternativas en desmedro de otras. Y esto, a su vez,
involucra –entre muchos otros asuntos- un problema de filosofía moral.
En esta última sede de análisis es posible distinguir tres niveles diferentes de
estudio, a saber: la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La metaética
tiene como objeto de examen la determinación de la eventual existencia de
procedimientos racionales para justificar la validez de los juicios de valor, por lo
que ella se ocupa, en suma, de la naturaleza de los juicios morales y del
razonamiento moral. La ética normativa, en cambio, se ocupa de la elucidación de
los principios de justicia y moralidad social idóneos para juzgar las instituciones
jurídicas, y de las implicaciones de tales principios en áreas temáticas específicas.
De allí que se diga que ella “…se entiende –en un nivel abstracto- con las nociones
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de lo bueno y lo correcto” (Farrell,2003:147). Ha de quedar en claro que la cita de
Farrell –un autor confesadamente utilitarista- que hacemos en el texto principal,
en modo alguno importa compartir su concepción sobre tópicos como el que
abordo en el presente paper. Simplemente hemos recurrido a él como una forma
de presentar de modo relativamente prolijo el marco teórico en el que se inserta el
problema que se desmenuza en el texto. Por lo demás, lo que ahora decimos es así,
conforme surge claramente de la posición deontologista que defendemos en el
escrito principal (Farrell,2003:147).
Por último, la ética aplicada concreta en una materia determinada las nociones
tratadas por la ética normativa. En este ámbito tiene lugar una actividad
eminentemente descriptiva: no se discute ya el carácter de los juicios de valor y el
significado de los términos éticos, ni se formulan juicios de valor determinando
qué cosas son justas o buenas, sino que “…se describen los juicios de valor que se
formulan en cierta sociedad en determinada época, dando cuenta de qué cosas los
mineros de esa sociedad consideran justas o buenas” (Nino,199:354)
La ética de la función judicial es, por cierto, un importante caso de ética aplicada.
Ahora bien, entre las teorías éticas que pueden aplicarse a la conducta de los
jueces, se pueden mencionar, especialmente, tres (Farrell:149): dos de ellas son éticas
del deber; la tercera, una ética del carácter.Las éticas del deber se llaman de tal forma porque
establecen un catálogo preciso de nuestros deberes morales, y son, concretamente, el

consecuencialismo y el deontologismo. La ética del carácter, cuyo nombre
responde a que no pretende brindar un catálogo de deberes sino concentrarse en
lograr el mejor carácter moral para el agente, es la ética de la virtud. Para la ética
de la virtud –ilustra Farrell- “…lo central es el carácter del agente moral: un
individuo no es bueno porque hace cosas buenas, sino que ciertas cosas son buenas
porque las hace ese individuo, que posee un carácter virtuoso”(Farrell:149). En mi
opinión, la teoría de la virtud debe ser desplazada en el discurso de legitimación de
la función judicial porque lo que “valida” la actividad de los jueces no puede ser
emplazado en la mera “investidura” de estos, sino en los actos institucionales a
través de los cuales se materializa la función que desempeñan estos magistrados.
En otros términos, no es el status de juez lo que legitima lo que este hace, sino la
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satisfacción –por parte del magistrado y a través de sus actos institucionales (por
medio de los cuales resuelve los casos sometidos a su decision) - de las
expectativas normativas que se desprenden del rol del juzgador judicial.
Presentadas estas sucintas nociones previas, nos adelantamos a aseverar que, al menos en lo que
a la Argentina se refiere –cuyo ordenamiento constitucional consagra firmemente un importante
catálogo de derechos y garantías individuales (aunque también sociales)-, la teoría ética que más
adecuadamente sustenta la legitimación de la función de los jueces que propongo es el
deontologismo.
¿Por qué afirmamos esto? Trataremos de justificar el aserto.

Para desentrañar qué se le pide moralmente a un juez cuando actúa –lo que
constituye el interrogante central de la ética aplicada a la función judicial-, es
conveniente preguntarse, antes, qué se le pide al magistrado que no haga en tales
circunstancias.
Según creemos, al juez –por lo menos, al juez penal- que debe resolver una
controversia particular no se le pide que, mediante su decisión, procure obtener el
mejor estado de cosas posible, sino que, aun intentando lograr ese loable cometido,
se comporte haciendo respetar los derechos que el orden jurídico garantiza a las
personas. En un Estado de Derecho, entonces, el imperio de la ley fundamental
impide que el juez resuelva los casos teniendo en cuenta propiedades que no han
sido admitidas por el legislador en el conjunto de las normas promulgadas, ni se
derivan de sus disposiciones expresamente adoptadas (Navarro/Bouzat,2001:73-74
). No podrá, pues, recurrir a soluciones que no estén expresamente establecidas por
la ley –aunque se basen en circunstancias relevantes favorables al imputado en el
caso concreto-, ni basar su decisión práctica en argumentos morales que la
justifiquen, con independencia de lo que expresamente prescriban las disposiciones
jurídicas. Tenemos para nosotros, en definitiva, que el juez debe resolver el caso
aplicando la norma pertinente, con respeto al catálogo de derechos y garantías
básicas de las personas. Si la norma aplicable tensionara insanablemente con tales
reglas fundamentales, deberá declararla inconstitucional por apartarse de las
disposiciones constitucionales que constituyen, como dijimos, la “piedra de
toque”para la “validez sustancial” de las restantes normas del sistema. Ya veremos
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qué ocurre si, por el contrario, no hubiera regla claramente aplicable o se tratara de
un caso extremo.
De este modo, los derechos fundamentales de los individuos, que se encuentran
fundados en los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona,
se erigen en instrumentos cuya función primordial esacotar la operación del
proceso democrático para tomar decisiones colectivas a través de la
descalificación de éstas cuando ignoran aquéllos. Si el proceso democrático –
ejemplifica Nino- negara la inviolabilidad de la persona, verbi gratia, por
intermedio de la institución de alguna forma de esclavitud, o ignorara la autonomía
de la persona a través de la promoción de políticas perfeccionistas, el
reconocimiento de los derechos que emergen de nuestros principios
constitucionales invalidaría ipso facto estas decisiones(Nino,1997:95). Esta es la
intuición básica –añade el jurista citado- “...detrás de la idea de que cuando el
constitucionalismo es sumado a la democracia, hay decisiones democráticas que
están impedidas por el reconocimiento liberal de los derechos”( Nino,1997:95).
No se alarmará nadie, pues, si aseguramos que la legitimación de la función
judicial presupone, en algún sentido, la asunción del carácter contramayoritario de
la actividad de los magistrados. Aun bajo el riesgo de parecer redundante,
insistiremos en que todo cuanto sostenemos en el texto principal tiene como sujeto
de referencia al juez penal quienes deben resolver los casos que se les plantean
aplicando la norma pertinente, que no sólo deberá ser legal, por ser producto de la
aplicación del procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico para la válida
sanción de las leyes, sino también legítima, por no colisionar con las reglas del
ordenamiento constitucional.
Por cierto que no es que el sistema jurídico desprecie objetivos consecuencialistas
(p. ej., “maximizar lo bueno”) o fines colectivos (v. gr., la búsqueda de la felicidad
de la generalidad de los integrantes de la comunidad organizada); al contrario se
supone que el legislador elabora las normas jurídicas inspirado en la voluntad de
lograr el bien de cada uno y de todos los que integran la comunidad. Pero de lo que
se trata es que “…el sistema jurídico está preocupado especialmente por el modo
como se obtiene la felicidad. Y el modo –esto es, el respeto de los derechosBoletín de Ciencias Penales
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tienemás importancia que la felicidad misma. Esto descarta a primera vista al
consecuencialismo –y el utilitarismo, como especie dentro del género
consecuencialista- como la teoría ética a aplicarse en el ámbito de la función
judicial”(Farrell:152)
Los casos en los cuales la utilidad es suficiente como justificación son los
supuestos que podríamos considerar como “secundarios” en un ordenamiento
jurídico: determinar la dirección del tránsito vehicular, por ejemplo. En los casos
primarios, como el de proteger la libertad de expresión o –en lo que interesa
especialmente a los fines del presente texto- el derecho de defensa en juicio del
imputado, el papel de la utilidad es sólo indirecto, puesto que se supone que el
legislador consideró útil el respeto a la libertad de expresión y la defensa en juicio
de la persona y los derechos de la persona inculpada en un proceso penal, sin que
sea necesario que resulte útil el respeto a la libertad de expresión o al derecho de
defensa del encartadoen cada caso concreto en que ellos se encuentran en juego.
Desde esta perspectiva, es dable expresar, con Dworkin, que “…los ciudadanos
tienen ciertos derechos fundamentales en contra de su Gobierno, ciertos derechos
morales que la Constitución convierte en jurídicos. Si esta idea algo significa y
merece que se haga alarde de ella, estos derechos deben ser derechos en el sentido
fuerte (…). La afirmación de que los ciudadanos tienen derecho a la libertad de
expresión debe implicar que estaría mal que el Gobierno les impidiese usar de ella,
aun cuando el Gobierno crea que lo que han de decir causará más mal que
bien”(Dworkin, Ronald, , 2002. 284).
Conforme la tesis dworkiniana de los derechos individuales, éstos –y muy
especialmente el derecho a la igual consideración y respeto- son triunfos frente a la
mayoría. Ninguna directriz política ni objetivo social colectivo, entonces, puede
triunfar frente a un auténtico derecho. De tal suerte, los derechos aparecen como
conquistas que desplazan la consideración a fines colectivos, que reside en la base
de las teorías utilitaristas.
Lo que Dworkin muestra, con toda claridad, es que los derechos son cartas de
triunfo, que se imponen, precisamente, sobre las consideraciones de utilidad, y
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conducen a reconocer que para dejar de lado un derecho no basta con mostrar que
este desplazamiento del derecho produce un estado de cosas tal que contenga más
felicidad: el juez debe hacer respetar los derechos, no preocuparse por juicios de
utilidad)(Farrell,2003:153).Para expresarlo de otro modo: “…el juez no tiene como
misión maximizar el respeto general por los derechos, sino respetar él mismo los
derechos sometidos a su consideración. Si los derechos son cartas de triunfo frente
a consideraciones de utilidad, los derechos obran como una restricción a la
persecución de la utilidad. Ellos obran, entonces, como restricciones deontológicas
a la persecución de lo bueno, y no como parte de lo bueno que debe ser perseguido
(de cualquier manera, y sin restricciones, como piensa en cambio el
consecuencialismo)”( Farrell,2003:153).
El magistrado, por regla, no puede sacrificar el respeto de algún derecho para
lograr, como resultado de su intervención, un estado de cosas laudable. Y esto es
así, salvo casos excepcionales que procuraremos mencionar luego, aun cuando tal
estado de cosas fuera uno en el cual se ha maximizado el respeto de los derechos.
Reiteramos: lo que legitima su función es, justamente, su firme apego a las
normas fundamentales del ordenamiento jurídico, en cuanto consagran las
reglas de derechos y garantías que corresponde a todos los habitantes de la Nación.
Poca relevancia tienen, a estos efectos, consideraciones consecuencialistas de
cualquier índole, como por ejemplo la repercusión que pueda tener en la opinión
pública la decisión de un juez que concede la libertad condicional a una persona
condenada por un delito contra la integridad sexual y que ha cumplido todas las
condiciones que establece el ordenamiento jurídico para la procedencia de ese
beneficio penitenciario.
De acuerdo con lo manifestado, los derechos fundamentales pueden ser
considerados “incondicionales”, en el sentido de que la autoridad pública –en lo
que nos interesa particularmente: el juez- debe hacerlos respetar con
independencia, no sólo de las preferencias de alguna persona, sino también de
alguna mayoría circunstancial ( Gargarella,2001:5).
El sistema jurídico, en definitiva, no está diseñado para que el juez obre como un
consecuencialista, sino para que él “…se considere un agente moral que está
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obligado a respetar ciertas restricciones, aún a expensas de la utilidad del estado de
cosas resultante” (Farrell,2003:155). Esta actuación del magistrado como agente
moral garantizador de la vigencia de los derechos de los individuos es, justamente,
la que legitima su función y su actividad. Al menos en lo que concierne al juez
penal, una tal actuación del juez apegándose a las reglas –y no a cualquier otro tipo
de consideración basada en la discusión y la negociación política- lo vuelve
confiable y, con ello, legitimado en su actividad. Seguramente muchos filósofos
cuestionarán el aserto pero, en nuestra opinión, la confianza en el juez penal puede
explicarse de manera relativamente exhaustiva por su sujeción a las normas
fundamentes del ordenamiento jurídico, en función de las cuales él resolverá los
casos criminales sometidos a su decisión respetando el sistema de garantías que
consagra el programa constitucional de proceso penal y brindando una de las
“soluciones” que propicia el universo normativo aplicable al caso: por ejemplo,
impondrá una pena de ocho a veinticinco años a quien privare arbitraria y
dolosamente de la vida a un tercero, aun cuando el “pueblo”, la “opinión pública”
o quien fuera (incluso él mismo !!!) pudieran reputar “más justa” alguna
consecuencia jurídica punitiva más gravosa que la prevista por la ley.
Ahora bien, hemos sostenido que la teoría ética que describe correctamente el rol
de los jueces en la resolución de controversias particulares es el deontologismo;
pero ello, debemos aclarar, no significa que el consecuencialismo no juegue papel
alguno en la ética judicial. Es que esta última teoría ética –y, en especial, una de
sus particulares manifestaciones: el utilitarismo- desempeña un cometido relevante
al momento de la decisión judicial en dos hipótesis particulares: los casos de
conflictos de derechos y determinados casos extremos.
En el primer supuesto, “el juez debe practicar el cálculo consecuencialista, y optar
por estado de cosas que produzca la mayor felicidad”(Farrell,200:157). El
razonamiento consecuencialista es llamado a intervenir aquí una vez que han sido
identificados los derechos en juego y advertido el conflicto existente entre ellos,
que impide que todos sean satisfechos a la vez en el caso concreto. El juez,
entonces, ya emplazado en tal situación, está autorizado a echar mano de
consideraciones de tipo consecuencialista para resolver el conflicto de derechos. Si
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el juez penal tiene que decidir, por ejemplo, respecto de la privación cautelar de la
libertad del imputado, deberá ponderar los distintos bienes jurídicos involucrados
(búsqueda de la verdad / salvaguarda de los derechos individuales del imputado) y
resolver, no ya reconociendo a uno supremacía absoluta respecto del otro, sino
reconociendo a todos los derechos como limitados y analizando en el caso concreto
la razonabilidad de la restricción de uno para lograr el respeto del otro. El Tribunal
Constitucional Español ha dirimido este tipo de casos aplicando el que llama
“Método del Balanceo o Balancín Test”, a partir del que asevera, en el mismo
sentido en que nos expresamos nosotros en el texto principal, que deben resolverse
los conflictos de derechos asumiendo que no todos los derechos fundamentales son
ilimitados sino que, junto a ellos, concurren otros valores que el ordenamiento
jurídico también protege (Tribunal Constitucional Español, S.T.C. 81/83, del 10 de
octubre).
Por lo demás, y en orden a la segunda situación referida, cualquier deontologista
debería aceptar que hay casos extremos en los cuales, “…ante la gravedad de las
consecuencias que se seguirían del respeto de un derecho, ese derecho debe ceder
ante consideraciones utilidad, y esto es lo que el juez debe advertir (y decidir de
acuerdo a ello)” (Farrell,2003:157). Pero habrá de proceder según este último
criterio reconociendo y, aún, poniendo de manifiesto que –debido a la índole del
caso- su decisión se basa en consideraciones de tipo consecuencialistas: sólo así el
precedente que dejará sentado tal pronunciamiento se encontrará debidamente
acotado, evitando el peligro de toda futura pretensión de que la protección del
derecho involucrado vuelva a ceder en otros casos.
Tenemos para nosotros que, en relación con estos supuestos de conflicto de
derechos y de casos extremos, puede adherirse sin demasiadas reservas a la
postulación que realiza Haba en favor de una aproximación al derecho de índole
realista-crítica, la que se caracteriza por una argumentación que hace posible el
necesario debate público sobre las opciones valorativas sustentadoras de
determinada resolución jurisdiccional.
Refiere este autor:
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Dado que la argumentación realista obliga a poner abiertamente «las cartas sobre la mesa», así
resulta que tanto los principios -«axiomas» valorativos en posición de fines- como las referencias a la
realidad social –los medios de eficacia práctica- van a quedar, de tal manera, netamente sometidos a la
posibilidad de un claro control público de racionalidad, dentro y fuera del tribunal. Las
fundamentaciones normativistas escapan a semejante posibilidad. Se conforman con refugiarse en su
cielo dogmático, cuyas figuras son por principio no menos ajenas que inmunes a pruebas y
contrapruebas de orden empírico-social. En cambio, las razones realistas pertenecen al orden de la
racionalidad fáctica. Tales razones, al ser intersubjetivamente controlables, hacen así plenamente
responsable a quien las presenta, mientras que las fundamentaciones normativistas se basan en unas
«evidencias» iusmísticas. Estas últimas, por escapar a la posibilidad de ser verificadas o falsadas
intersubjetivamente, hacen que el elegir entre una y otra respuesta jurídica venga a ser, al fin de cuentas,
una cuestión de «gustos» doctrinarios, quedando diluida la responsabilidad intelectual de quien recurre
a ellas (Haba,2002:529).

Tal vez respecto de dichos supuestos de casos “difíciles” (conflictos de derechos,
procesos extremos) pueda reconocerse suficiente asidero a las afirmaciones de este
autor, en el sentido que, por un lado, es “…por demás abundante la prueba
empírica de la existencia de fallos judiciales que, justamente por haber sido
producidos con base en una enclaustramiento normativista del pensamiento
jurídico, han tenido efectos muy contraproducentes en la práctica”
(Haba,2002:529-) y por el otro, “…no se sabe de pruebas semejantes en cuanto a
que, para aquellos mismos casos u otros, una fundamentación realista lleve a
consecuencias prácticas similares o aún peores”(Haba,2002:529 529).
Más allá de todo lo anotado, o quizás como consecuencia de ello, parece
innecesario puntualizar que, en rigor de verdad, ningún individuo racional razona,
a lo largo de toda su vida y en todas las situaciones posibles, sobre la base de
exclusivas consideraciones deontologistas o sobre la base de consideraciones
exclusivamente como deontologista. En la inmensa mayoría de los casos, se
razona, primordialmente, como uno o como otro, pero en situaciones periféricas se
adopta justamente la doctrina opuesta: el consecuencialista acepta restricciones y el
deontologista acepta el cálculo de consecuencias.
Y los jueces, desde luego, no están fuera de ese estado de cosas.
Lo piensa también así Farrell, quien enfatiza que los tribunales:

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

22

…son como los individuos: en la inmensa mayoría de los casos razonan como deontologistas, y
esto es –justamente- lo que deben hacer. Pero en situaciones periféricas adoptan el
consecuencialismo para evitar catástrofes, y esto es también lo que deben hacer. No hay nada de
malo en reconocerlo expresamente y hay mucho de bueno en hacerlo: acotan en este caso el
precedente, y lo dejan reducido a situaciones de catástrofe (Farrell,2013:158)

Pero esta circunstancia en modo alguno desmerece la tesis que aquídefendemos,
que apoya la justificación de la función judicial en la sujeción del juez a las normas
fundamentales del sistema, y no en consideraciones de corte consecuencialista /
utilitarista, a la vez que asume el carácter “antimayoritario” de los tribunales
judiciales, que no tienen la función de expresar en sus fallos la “voluntad popular”
sino, por el contrario, “…poner límites a los posibles extravíos inconstitucionales
de los representantes de esa voluntad” (Garzon Valdes,2003;131)
Por lo demás, los jueces, mediante su firme, incondicionado y constante apego a
las normas básicas y de máxima jerarquía del ordenamiento jurídico contribuyen
al mantenimiento de la “identidad del sistema” –sit venia verbo- y, por esa vía,
se consolidan como “agentes confiables” de la configuración institucional del
Estado.
La legitimación de su rol, entonces, se expresa también de esta forma, o sea, en la
actuación de los jueces en tanto autoridades que resuelven los casos judiciales que
se les presentan, a través de buenas decisiones desde el punto de vista
constitucional. Como señala Garzón Valdés (2003:132), la confiabilidad en la
corrección de las decisiones depende de la confianza por parte de la ciudadanía
(electores y gobernantes) en que los jueces prestan su adhesión incondicionada a la Constitución
democrática, que es la que proporciona el “respaldo justificante” de la decisión judicial. La
“última palabra” judicial –subraya, certeramente, el intelectual citado– “…no pende en el aire
sino que se apoya en los principios y reglas básicas del sistema político”.

Para culminar este apartado, diremos, para aventar todo riesgo de confusión, que
por “normas básicas del sistema” –a la cuales el juez ha de sujetarse férreamenteentendemos aquellas reglas de derechos y garantías cuya máxima jerarquía
normativa las sustrae de la discusión legislativa, e incluso gubernamental. Es, pues,
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el catálogo de derechos fundamentales de las personas que los jueces tienen el
deber de preservar.
Si bien el “principio democrático” hace radicar en “el pueblo” la fuente de la
soberanía, lo cierto es que el ciudadano de un Estado democrático de Derecho
carece de “competencia” (lato sensu) para decidir “todo” lo que concierne a la
res pública: a él sólo le está permitido decidir por mayoría aquellas cuestiones que
no caen dentro del ámbito de “coto vedado” de reglas de derechos y garantías al
que me he referido al aludir a las normas de necesaria e incondicionada
observancia por parte de los jueces. El ordenamiento constitucional, así, determina
el contenido de ese “coto vedado” a las atribuciones del votante en un Estado
democrático.
Dicho con otras palabras: el “principio democrático”, según el cual la “cosa
pública” se organiza en virtud de la decisión de la mayoría encuentra como freno
insoslayable la intervención de los jueces en tanto garantes de la vigencia de un
catálogo de derechos fundamentales que es inviolable por definir la “identidad”
del orden jurídico en razón de una jerarquía constitucional que los erige –como
enfatizamos al comienzo- en enunciados insoslayables de referencia para la
validez de las restantes prescripciones jurídicas.Es sabido, que en sentido lato
"democracia" significa gobierno del pueblo. De cualquier manera conviene hacer
unas breves explicaciones en orden a la concepción de democracia que tenemos en
cuenta a la hora de ocuparnos de nuestro objeto de análisis. La democracia como
forma compleja de gobierno implica acción colectiva, o sea una unidad de acción
ella cual los actores son grupos, no individuos particulares (Dworkin,2003:49).
Llevando la cuestión a nuestro ámbito de incumbencias, podríamos aseverar que el
“principio democrático” implica la realización de ciertas acciones –p. ej., decidir
en qué dirección debe resolverse una determinada causa penal- que ningún
ciudadano podría hacer por sí mismo. Pero, además, esta acción colectiva es –
según la concepción de la democracia que seguimos - comunitaria, en el sentido
que requiere de los individuos que asuman la existencia del grupo como entidad o
fenómeno por sí mismo.De lo que se trata, entonces, es de la actuación de cada
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individuo integrante del “colectivo comunitario”llevada a cabo con la intención de
realizar una contribución al desempeño grupal, y no como una serie de acciones
individuales aisladas. Ahora bien, la acción colectiva comunitaria ha de ser vista
como una acción en la que se da importancia al “aporte individual” de los
integrantes del colectivo, lo que torna una suerte de acción colectiva comunitaria
integrada.En este tipo de acciones, las actitudes compartidas de los participantes
crean una unidad colectiva de responsabilidad, toda vez que es el grupo mismo
sobre quien recae el crédito o descrédito, el logro o el fracaso derivados de una
determinada acción. En resumidas cuentas, el “principio democrático” en que nos
apoyamos para escudriñar la pretensión de “legitimación democrática” de la
función y la actividad de los jueces, propone concebir a la posible participación del
individuo en la validación del rol del magistrado judicial en la decisión de los
procesos singulares sometidos a su consideración, como la actuación de personas
iguales desenvolviéndose en sentido comunitario integrado.
También como es sabido, la sanción de normas constitucionales requiere un
procedimiento “calificado” –si se nos permite la expresión-, distinto, más exigente
y de mayor complejidad que el trámite necesario para el dictado de las leyes; y esto
responde, como es fácil colegir, al “rol” que tienen aquellas disposiciones en la
configuración del “núcleo duro” de reglas de derechos y garantías indisponibles de
un determinado sistema normativo-jurídico que delinean sus insoslayables
características definitorias.
Recurrimos, una vez más, y para concluir el presente apartado, a las expresiones preclaras de
Garzón Valdés (2003:134-135):
…la determinación del contenido del «coto vedado» no puede ser función del Parlamento por razones
conceptuales: estos derechos fundamentales inviolables son justamente los que trazan el límite de lo
moralmente aceptable en la deliberación y en la toma de decisiones democráticas. Negar que tal es el
caso es ignorar la diferencia que existe entre políticas constitucionales y política parlamentaria. Es
aquella la que determina las restricciones que esta última requiere para no sucumbir a la tentación de la
dictadura mayoritaria.
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Se nos dirá –como posible objecióna nuestra tesis- que no todos los sistemas
jurídicos, o ramas del orden jurídico, se explican en el coto vedado; acaso el
reproche tenga asidero en relación con determinadas parcelas del Derecho, pero no
en el caso del Derecho penal, según, claro está, nuestra opinión. En el Derecho
criminal de los Estados sociales y democráticos de Derecho, que a su vez se
reputan respetuosos de las bases fundamentales del Derecho penal liberal, el
catálogo de derechos y garantías de jerarquía constitucional vinculadas con el poder penal del
Estado se erige en límite infranqueable para un ejercicio legítimo de ese poder.

Recapitulamos, y cerramos, reiterando lo expresado en cuanto a que la función
judicial encuentra su legitimación en las siguientes circunstancias:(a)La sujeción
de los jueces al catálogo de los derechos fundamentales y de jerarquía
constitucional de los habitantes de la Nación; (b) El carácter firme, incondicionado
y ajeno a consideraciones coyunturales, consecuencialistas o derivadas de las –
reales o pretendidas- demandas de la “comunidad” o cualquier agente distinto de
las partes involucradas en el caso sometido a su decisión; y(c) La confiabilidad del
magistrado y la confianza de la comunidad en la agencia judicial resultantes de la
previsibilidad de su decisión, a partir de la certeza de que se habrán de resolver las
causas prescindiendo de toda consideración que se aparte de la juiciosa aplicación
del mínimum minimorum de reglas de derechos y garantías constitucionales que
integran el “coto vedado” a la discusión política al que antes nos hemos referido.
4.

El rol de los jueces y los “casos difíciles”

a. Todo cuanto hemos manifestado en el apartado precedente en modo alguno debe
ser interpretado como una toma de posición en relación con el problema de la
“creación judicial del Derecho”. En efecto, el interrogante acerca de si los jueces
crean derecho al resolver los casos singulares ha recibido múltiples y divergentes
respuestas, en un debate que se ha prolongado a lo largo de los últimos doscientos
años y que, en términos generales, ha dado lugar a teorías que van desde el
entendimiento que los jueces se “limitan” a aplicar a casos particulares las normas
generales dictadas por el legislador hasta la convicción de que aquéllos “crean”
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normas generales, pero sólo en situaciones muy especiales. Es, ciertamente, un
asunto tan atrapante como complejo, que impide que se lo aborde en un texto como
el que aquí elaboramos.
Con todo, sí diremos que, para nosotros, al menos en los que podríamos denominar
“casos difíciles”, los jueces deben resolver los conflictos sometidos a su
competencia, sin que existan normas del ordenamiento jurídico que le provean la
“solución” del caso, ora por la textura abierta de los enunciados jurídicos que
materializan las disposiciones legales, ora por la ambigüedad o la vaguedad de sus
términos, ora por las lagunas normativas o las contradicciones que puede presentar
tal universo normativo. Y en tales supuestos, el magistrado valiéndose de su
discrecionalidad, de principios no escritos o como quiera llamarse a esa elección
basada en valores. Si esto sea o no “crear” derecho es un tópico que, como
acabamos de adelantar, no es posible que sea abordado en esta oportunidad. En
otras palabras, en “casos difíciles” como, por ejemplo, aquellos donde hay lagunas
normativas –es decir: no hay reglas-, no parece irrazonable, simplemente porque
no hay otras alternativas superadoras, admitir que el juez habrá de resolver el caso
con arreglo a su “buen y confiable carácter”, sin perjuicio de que deba luego
justificar su decisión expresando las razones que la sustentan.
Sin perjuicio de esto, pensamos que aun cuando estos casos difíciles los jueces
pergeñen la solución del caso conforme el protocolo rudimentariamente motejado
en el párrafo anterior, e incluso admitiendo que –al hacer tal cosa- el magistrado
pueda prohijar una normade carácter general, esta “creación judicial” de normas
generales claramente difiere del procedimiento legislativo necesario para la
sanción de esta última clase de reglas. Sin ahondar demasiado en el asunto,
subrayaremos que lo que acabamos de afirmar es así, al menos, por una simple
razón, a saber: las normas generales del legislador obligan a todos –a los
integrantes de la comunidad, determinando (o intentándolo) sus comportamientos;
a los jueces, brindándoles pautas para valorar las conductas cometidas a sus
decisiones institucionales-, mientras que las “normas generales” de los jueces no
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tienen otro valor –el que, no obstante, no es menor- que el constituir un
“precedentes judiciales”, que podrán o no ser tenidos en cuenta por otros
magistrados para resolver situaciones equivalentes.
Con mayor consistencia, Bulygin (2003:25) da cuenta de la idea que pretendemos
expresar, en los siguientes términos: La …creación judicial de las normas generales difiere
en importantes aspectos de la creación legislativa.
En primer lugar, las normas creadas por el
poder legislativo son obligatorias para todos y en especial para todos los jueces. En cambio, las normas
generales mediante las cuales el juez justifica su decisión en un caso de laguna normativa no obligan, en
principio, a los otros jueces. Pero una norma general «creada» por un juez en un caso determinado
constituye un precedente. Si otros jueces siguen el camino trazado, tendremos una jurisprudencia
uniforme: la norma general creada por los jueces adquiere el carácter de obligatoria. Pero bien puede
suceder que otro juez resuelva de otra manera un caso análogo. En tal situación tendríamos normas
generales incompatibles. El conflicto entre esas normas será resuelto, tarde o temprano, por otros jueces,
de modo que el proceso de creación judicial de las normas generales desembocará en una norma general
reconocida de origen jurisprudencial”.

En definitiva, no discutimos el carácter creativo de la jurisdicción; sólo procuramos insistir en la
idea de juez legitimado en su rol en virtud de su intervención como “fiel garante” de los derechos
de las personas, aun en contra de lo que una pretendida mayoría pueda para la resolución de un
determinado caso judicial.

b. Hecha esta aclaración, volvemos sobre la principal tesis que defendemos en el presente texto,
según la cual la legitimación de la función de los jueces proviene de su respeto por el catálogo de
derechos fundamentales de las personas y de su capacidad profesional para salvaguardar, por esa
vía, la certeza del derecho.
Se ha manifestado aquí que, por medio de su firme apego a las normas constitucionales que –
irguiéndose en la “piedra de toque” para la “validez sustancial” de las restantes normas del
sistema- definen el perfil del ordenamiento jurídico, el juez legitima su rol a partir de
consolidarse como un “agente confiable” en razón de satisfacer las expectativas normativas de la
comunidad, que se fía de que los casos judiciales habrán de ser resueltos a través de la soluciones
que no afectarán el mínimum minimorum de reglas de derechos y garantías constitucionales que
integran el “coto vedado” a la discusión y la negociación políticas.
Rol del magistrado y expectativas normativas de la comunidad derivadas de ese rol institucional
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confluyen, así, en la configuración de la dinámica de nociones que legitiman la actividad de los
jueces.
La validación de la actividad de los jueces, pues, deriva de la satisfacción –por parte de los
magistrados- de las específicas expectativas normativas que forman parte del particular rol que
esas personas desempeñan (Jakobs,1997:129) en su condición de agentes competentes –lato
sensu- para la resolución de los casos que se les plantean, mediante decisiones conformes con el
catálogo de reglas de derechos y garantías que confieren su identidad específica a determinado
ordenamiento jurídico. Dirimiendo tales asuntos de dicha manera, los jueces satisfacen
expectativas normativas de la comunidad, que derivan de su status especial o, con mayor
precisión, forman parte de su status especial de “árbitros” judiciales. El jurista, alemán aduce

que “...los seres humanos viven, en la medida en que lo hagan en sociedad, en un
mundo socialmente configurado de una determinada manera; tienen un status
especial, por ejemplo como madre o como hijo mayor o como ciudadano, etc., y
vienen definidos, por tanto, por un haz de derechos y deberes”.
Desde otra perspectiva, la legitimación de la función judicial a partir del apego del
magistrado a la legalidad puede ser descripta no (sólo) como la que se desprende
de la verdad reconocida de las demandas de validez, sino también –según lo hace
Bergalli mediante una retórica palmariamente luhmanniana- como el logro de la
integración de dos procesos de aprendizaje diferentes, a saber: a) el de quien toma
las decisiones (el juez) acerca de cuáles son las estructuras cognitivas de
esperanzas de comportamiento social que el derecho positivo acoge y sobre las que
puede decidir, y b) del afectado y otros terceros que aceptan la decisión (del juez)
porque con ella se legitiman sus esperanzas respecto del comportamiento de
terceros (Bergalli,1994:429).
Pero esto último podría ser admitido en el contexto de la argumentación que
proponemos, en tanto y en cuanto el “aprendizaje” del juez que decide acerca de
las expectativas normativas de comportamiento social y el “aprendizaje” del
afectado y de la comunidad respecto de la decisión judicial que legitima sus
expectativas acerca de la conducta de terceros tengan como obligado marco de
referencia el catálogo de derechos y garantías constitucionales fundamentales a los
que ya se ha hecho referencia. Quizás esta “condición” que señalamos para la

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

29

aplicabilidad de la cita de Bergalli desvirtúe su concepción y, quizás más aún, la
de Luhmann, en la que el jurista argentino se basa. Es que Luhmann
(1971,1971:26) concibe el sistema social como un “sistema de acciones,
interacciones, roles y estructuras selectivas de sentido” y al hombre como
“ambiente problemático del sistema mismo” desplazando así, de alguna manera, a
la consideración del individuo en la legitimación del sistema jurídico, mientras que
para nosotros tal legitimación se logra, justamente, a partir de la satisfacción de las
expectativas del hombre en que el juez resolverá los casos exclusivamente sobre la
base de decisiones que “materializan” o –como mínimo- no contradicen el “núcleo
duro” de reglas de derechos y garantías constitucionales básicas.De cualquier
modo, la “deriva” sistemática que acabamos de llevar a cabo añade, según nuestra
opinión, interesantes razones adicionales para apuntalar la posición que
defendemos.
5.

El juez, los derechos individuales y los derechos sociales

Viene quedando expresado, pues, que los jueces obtienen la legitimación de su
actividad, en función de erigirse en agentes confiables, y que justamente logran
convertirse en tales en virtud de firme apego o sujeción al catálogo de derechos y
garantías que dotan de identidad al ordenamiento jurídico.
Ahora bien, todo cuanto hemos expresado no debe pasar por algo que, al
reclamarse al juez una intervención como garante del respeto del “coto normativo
vedado” a la discusión y la negociación política, se le demanda una tal actuación
en defensa, no sólo de las garantías individuales, sino también de los derechos
“sociales”, como por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable .En su
primer párrafo, el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina prescribe:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
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recomponer, según lo establezca la ley”. Es que la Argentina es, desde hace ya más
de veinte años, un Estado social de derecho.
En nuestro concepto, la determinación del catálogo de reglas de derechos y
garantías básicas a las que debe sujetarse incondicionadamente el juez para resultar
previsible, confiable y –con todo ello- legitimado en su rol, debe ser llevaba a
caboen función de los condicionantes que plantea el arquetipo de Estado en que se
inserta el orden jurídico sobre el que indaga quien emprende el estudio de aquélla
cuestión.
En este sentido, ha de repararse en que la reforma de 1994 ha introducido en el
plexo axiológico de la Constitución Nacional de la República Argentina un cúmulo
de cláusulas y expresiones lexicales –tales como igualdad real de oportunidades
(art. 37, art. 75, incs. 19 y 23) o acción positiva (art. 37, art. 75, inc. 23)- que
traducen un espíritu, un conjunto de principios, propio de lo que se ha dado en
llamar liberalismo en solidaridad social o Estado social y democrático de derecho
(Bidart Campos, 19974:43).
De cualquier manera, parece importante enfatizar que dicho conjunto de principios
paradigmáticos de un Estado social y democrático de Derecho se inserta, en el
núcleo básico de nuestra Constitución, dentro de un conjunto normativo que no
carece de enunciados que –como el artículo 19 de la ley suprema- abrevan en un
ideario de corte liberal-individualista. Esta disposición constitucional señala:
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas

de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. El “principio
liberal” puede ser entendido como una máxima en la cual el valor de la
personalidad es un valor de relevancia preponderante, que en un número
importante de casos está autorizado, incluso, a imponerse aún frente a grandes
intereses de la mayoría (Radbruch, v. Kaufmann, 1999:315-6). Un pensamiento de
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corte liberal, que en modo alguno parece estar rechazado en el ideario vigente de la
Constitución Nacional, reclama un acabado énfasis en la libertad del individuo,
respetado en su libertad personal, y una decidida tolerancia hacia la concepción de
la vida que pueda tener otra persona, “...porque ésta es considerada sujeto de
idéntico valor a pesar de las diferencias que existan en la realidad”
(Staechelin,2000:293)u.
Derechos individuales y derechos sociales, entonces, integran ese mínimum
minimorum de reglas indisponibles cuya férrea preservación genera la confianza en
el rol de los magistrados y legitima el rol que les es propio.
Con todo, en materia penal, que es el terreno que especialmente nos interesa, existe
relativo consenso en la doctrina jurídica, en cuanto a que coexisten en el
procedimiento criminal normas que tutelan el interés social por la búsqueda de la
verdad y normas que preservan los derechos individuales del acusado y de la
presunta víctima del hecho delictuoso. Unas y otras de estas reglas, junto con
prescripciones adicionales que consagran garantías comunes para los pretendidos
protagonistas materiales del acontecimiento histórico que se investiga en el
procedimiento penal, configuran el catálogo de reglas de derechos y garantías al
que ha de apegarse estrictamente el juez penal para resolver los casos que se le
plantean, mediante una resolución proveniente de un agente que resulta confiable
por dirimir los conflictos de ese modo y no mediante la invocación y aplicación de
consideraciones basadas en criterios de conveniencia u oportunidad o que resultan
de la discusión y la negociación políticas.
6.

A modo de conclusión

Una síntesis de conclusiones debe coronar este breve texto. Probablemente ellas
conduzcan a reiteraciones innecesarias, pero un prurito elemental de orden
metodológico así nos lo aconseja.
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El Poder Judicial, en tanto una de las agencias que ejerce una función esencial del
Estado, no tiene como fuente de legitimación el “principio democrático”, conforme
el cual la “res pública” se organiza en virtud de la decisión de la mayoría.
Por el contrario, el rol de los jueces –al menos de los jueces penales-se legitima en
función de su intervención como garantes de la estabilidad del sistema político y
del ordenamiento jurídico, a partir de su firme e incondicionada sujeción a las
normas fundamentales del sistema, o sea, a aquellas disposiciones de raigambre
constitucional que, por serlo, se erigen en enunciados insoslayables de referencia
para la validez de las restantes prescripciones jurídicas. Desde este punto vista, la
legitimación de la función de los jueces puede hallarse, así, en su “autonomía”
respecto, no sólo de las posibles influencias de los restantes poderes o agencias del
Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo), sino también de cualquier otra fuente
o grupo de presión.
Los jueces, así, ven legitimada su actividad al desempeñarse deontológicamente
procurando no ya obtener el mejor estado de cosas posible sino el máximo respeto
de los derechos fundamentales –individuales, sociales y colectivos- que el orden
jurídico garantiza a las personas. Esta sentencia, según nuestro parecer, podría
eventualmente discutirse en relación con ramas del orden jurídico distintas del
Derecho penal, pero no con respecto al Derecho criminal. En Estados sociales y
democráticos de Derecho –como el argentino-, en los que además se proclama
como imperativa la observancia de las disposiciones constitucionales que sientan
las bases del Derecho penal liberal, el legítimo ejercicio del poder de coerción
penal oficial presupone el acatamiento irrestricto del conjunto de reglas de
derechos y garantías de máxima jerarquía normativa que, justamente por este
último rasgo, definen la identidad del sistema.
De este modo, los derechos fundamentales, que se encuentran fundados en los
principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona, se erigen en
instrumentos cuya función primordial es acotar la operación del proceso democrático para la
toma de decisiones colectivas a través de la descalificación de éstas cuando
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ignoran aquéllos, y conducen a la paradójica conclusión de que la legitimación de
la función de los jueces en un Estado democrático de derecho ostente un carácter
contramayoritario. Los magistrados –al menos, los que dirimen asuntos penalesdeben resolver los casos que se les plantean aplicando la norma pertinente (que no
sólo deberá ser legal, por ser producto de la aplicación del procedimiento previsto
por el ordenamiento jurídico para la válida sanción de las leyes, sino también
legítima, por no colisionar con las reglas del ordenamiento constitucional), sin
importar lo que puedan reclamar determinadas mayorías o consensos de la
comunidad.
Y es, finalmente, esta actuación contramayoritaria la que vuelve a los jueces
confiables, rasgo que, como hemos pretendido postular aquí, es, al fin y al cabo, la
fuente última de legitimación de su función y de su actividad.

BIBLIOGRAFÍA
BERGALLI, Roberto, Protagonismo judicial y representatividad política, en Doxa 15-16
(1994).
BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional, Ediar, Buenos
Aires, 1997.
BULYGIN, Eugenio, “Los jueces ¿crean derecho?”, en Isonomía, nº 18, abril 2003.
DWORKIN, Ronald, “Igualdad, democracia y Constitución: nosotros, el pueblo, en los
estrados”, traducción de Alfredo Stolarz, en Dworkin, Ronald, Liberalismo, Constitución y
democracia, La Isla de la Luna, Buenos Aires, 2003.
, Los derechos en serio, traducción de Marta Guastavino, 1ª edición, 5ª reimpresión,
Ariel, Barcelona, 2002.
EIROA, Pablo D., “El «diálogo» de los juristas argentinos con Luigi Ferrajoli. Derecho penal
mínimo y democracia sustancial”, en AA.VV., Constitucionalismo, garantismo y democracia.
Puentes dialógicos entre el derecho constitucional y el derecho penal, Roberto Gargarella y
Daniel R. Pastor (directores), Juan L. Finkelstein Nappi (coordinador), Ad-Hoc, Buenos Aires,
2016.

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

34

FARRELL, Martín D., “La ética de la función judicial”, en AA.VV., La función judicial. Ética
y democracia, Jorge Malem – Jesús Orozco – Rodolfo Vázquez (compiladores), Gedisa,
Barcelona, 2003.
FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 2ª edición, traductores
varios, Trotta, Madrid, 1997.
GARGARELLA, Roberto, “El lugar del pueblo en el derecho penal”, en AA.VV., Constitucionalismo,
garantismo y democracia. Puentes dialógicos entre el derecho constitucional y el derecho penal, Roberto
GARGARELLA y Daniel R. Pastor –directores-, Juan L. Finkelstein Nappi –coordinador-, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 2016.
, “Las amenazas del constitucionalismo: constitucionalismo, derechos y democracia”, en
AA.VV., Los derechos fundamentales, SELA 2001, Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional
y Política, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003.
GARZÓN VALDÉS, Ernesto, “El papel del poder judicial en la transición a la democracia”, en AA.VV.,
La función judicial. Ética y democracia, Jorge Malem, Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez –compiladores-,
Gedisa, Barcelona, 2003.

GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, La Ley, Buenos Aires, 2001.
HABA, Enrique P., “Metodología realista-crítica y ética del razonamiento judicial (Realismo
jurídico como alternativa práctica al discurso normativista de los jueces)”, en Doxa 25 (2002).
JAKOBS, Günther, “Sobre el tratamiento de los defectos volitivos y de los defectos cognitivos”,
en Jakobs, Günther, Estudios de derecho penal, traducción de Enrique Peñaranda Ramos, Carlos
SUÁREZ GONZÁLEZ y Manuel CANCIO MELIÁ, U.A.M. Ediciones - Editorial Civitas,
Madrid, 1997.
KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, traducción de L. Villar Borda y A. M. Montoya,
Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1999.
LUHMANN, Niklas, “Komplexität und Demokratie”, en Politische Planung, Opladen, 1971.
MORESO, Josep Joan, “Derechos y justicia procesal imperfecta”, en Working Paper n. 139,
Universitat de Girona, Barcelona, 1998, disponible en World Wide Web:
http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_139.pdf?noga=1 (accedido el 21 de
septiembre de 2016).
NAVARRO, Pablo E. – Bouzat, Andrés – Esandi, Luis M., Juez y ley penal. Un análisis de la
interpretación y aplicación de las normas penales, Alveroni, Córdoba, 2001.
NINO, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, 9ª edición, Ariel, Barcelona, 1999.
, La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997.
STAECHELIN, Gregor, “¿Es compatible la «prohibición de infraprotección» con una
concepción liberal del Derecho penal”, en AA.VV., La insostenible situación del Derecho penal,
Comares, Granada, 2000.

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

35

TENDENCIAS JURÍDICO PENALES
EN LA TIPIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN
LATINOAMERICA- Los casos de Panamá, Perú, Bolivia y Argentina.

Dr. Fabio Joffre Calasich
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra

Artículo presentado 27 de diciembre de
2016. Aprobado 20 de febrero de 2017

RESUMEN:
El autor presenta un panorama de la represión legislativa en materia de blanqueo
de capitales de los países de Panamá, Perú, Bolivia y Argentina, en la que se
identifica una marcada etapa de asimilación de las recomendaciones normativas de
la Convención de Viena y las recomendaciones del RMA, la ampliación de
conductas implementadas por la Convención de Viena, incorporación de tipos
específicos de blanqueo de capitales, así como infracciones de deberes de
vigilancia en el marco de actuaciones especializadas del autor e incorporación de
autores específicos consustanciales a los delitos de infracción de deberes de
vigilancia y control preventivo del blanqueo incluidos a partir de las sugerencias de
lRMA. En consecuencia manifiesta el autor que queda claro que hay una tendencia
"expansionista de la persecución del blanqueo de dinero" en este panorama
normativo, aunque dicha tendencia no es uniforme, destacando que se prescinde de
tomar en cuenta los propósitos criminales de aprovechamiento e integración del
capital ilícito encubierto, privilegiando una valoración de la punibilidad en base al
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roce con bienes de procedencia ilícita, y por encima de consideraciones valorativas
propias del Estado de Derecho, tales como la comprensión de la antijurídica del
hecho y el propósito de lucro criminal

PALABRAS CLAVES: métodos de interpretación jurídica, jurisprudencia,
doctrina probable, ciencias jurídicas, ley, juzgador.

SUMMARY
The author presents an overview of the legislative repression of money laundering
in the countries of Panama, Peru, Bolivia and Argentina, which identifies a marked
stage in the assimilation of the normative recommendations of the Vienna
Convention and the recommendations of the RMA, the expansion of conduct
implemented by the Vienna Convention, the incorporation of specific types of
money laundering, as well as breaches of supervision duties within the framework
of the author's specialized actions and incorporation of specific perpetrators to
crimes of breach of duty Of monitoring and preventive control of bleaching
included from the suggestions of RMA. As a result, the author states that it is clear
that there is an "expansionist" tendency to prosecute money laundering in this
normative scenario, although this tendency is not uniform, emphasizing that the
criminal purposes of exploitation and integration are not taken into account.
Illiquid covert capital, privileging a valuation of punishability based on rubbing
with property of illicit origin, and above valuation considerations specific to the
rule of law, such as understanding the antijuricity of the fact and the purpose of
criminal profit
KEY WORDS:
Methods of legal interpretation, jurisprudence, probable doctrine, legal sciences,
law, judge.
Sumario: 1. Introducción 2. Los parámetros normativos para la represión jurídico
penal del blanqueo de dinero en Latinoamérica 2.1 La Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas hecha en Viena en 1998 2.2. El
Reglamento Modelo Americano de la Organización de Estados Americanos sobre
delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos de drogas y
delitos conexos, de 1992 2.3 Orientaciones de tipificación normativa penal del
blanqueo en las Convenciones de Viena y el RMA de la CICAD. 3 Tendencias en
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la tipificación y tutela jurídico penal del blanqueo en algunos países
latinoamericanos. 3.1 En Bolivia 3.2 Perú 3.3 Panamá 3.4 Argentina 4.
Conclusiones.

1. Introducción
La historia de la represión penal del lavado o blanqueo de capitales en
Latinoamérica, es la historia de una tendencia incremental de los marcos
normativos que tratan la represión penal de toda actividad económica posible que
se involucre con bienes de procedencia delictiva. Entre los aspectos que definen
esta tendencia progresiva de incriminación de transacciones económicas en si
neutrales, se encuentran las siguientes: La ampliación del rango de conductas
reprimidas, de los intereses tutelados por la represión, de la consideración punitiva
de infracciones de deberes de vigilancia y control en la prevención del blanqueo, la
extensión represora a cualquier participe o interventor en tales actividades, etc.
Dentro de estos aspectos, acaso el más importante viene a ser la transformación
paulatina del ámbito de criminalización del blanqueo, usualmente orientado en
función a su potencialidad encubridora de bienes de procedencia ilícita. En otras
palabras, la tendencia criminalizadora del blanqueo se desplaza ahora hacia la sola
incriminación de actividades económicas por el solo hecho de involucrarse en el
intercambio de bienes de procedencia ilícita.
Por su parte, esta progresión ampliatoria de la represión penal del blanqueo,
encuentra su correlato contrario en la reducción de exigencias normativas de
conocimiento subjetivo en el agente económico y ahora potencial blanqueador,
respecto a la procedencia ilícita de los bienes. De ahí que se configura un escenario
propicio a la admisión de modalidades imprudentes y de infracción de deberes en
la definición de las conductas criminales del blanqueo.
Ahora bien, dichas progresiones de la normativa penal anti blanqueo, fundan sus
fluctuaciones en los postulados normativos suministrados por dos instrumentos
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internacionales fundamentales, que a diferencia de otros que solo repiten similares
formulaciones normativas, direccionan hasta el presente la política legislativa
penal anti blanqueo en Latinoamérica. Siendo estos: la Convención de Viena de las
Naciones Unidas de lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas hecha en Viena en
1988 y el Reglamento Modelo Americano de la Organización de Estados
Americanos sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y
delitos conexos, de 1992 (en adelante RMA de la OEA).
La fluctuación normativa apuntada entre dichos extremos de política legislativa
criminal viene representada por estos dos instrumentos, los que por igual tienen
como cometido incentivar a los Estados suscriptores a adoptar sus mecanismos
normativos de represión. Sin embargo, una adopción sintetizadora de las
previsiones normativas contenidas en ambas fuentes normativas resultaría poco
armónica en contraste con los sistemas normativos de los países receptores. Ello en
atención a que ambos parámetros normativos contienen orientaciones funcionales y
axiológicas diferentes, lo que complica relevantemente las labores de síntesis
normativa, más aun cuando los Estados suscriptores deben adecuar 2 tales
previsiones a las particularidades de sus principios normativos y la praxis de su
interpretación con miras a su aplicación.
Por ello este trabajo tiene como objetivo exponer las tendencias jurídicas de la
tipificación del blanqueo de capitales en Latinoamérica a partir de los modelos
normativos provistos por la Convención de Viena y el RMA de la CICAD. Esto
con la finalidad de sentar algunas premisas sobre las cuales, en un futuro
desarrollar ulteriores análisis comparativos a fin de evaluar la armonización de las
medidas normativas de tipificación del blanqueo que ambos instrumentos
internacionales tienen propuesto al margen de sus disonancias direccionales. Dado
el corto espacio provisto a este trabajo, se ha recolectado como muestra, el análisis
de concretos ordenamientos del entorno latinoamericano tales como el argentino,
boliviano, peruano y panameño. Los cuales servirán de muestra para evaluar las
tendencias normativas señaladas. La razón de selección de estos ordenamientos
obedece a que en el caso panameño, la realidad criminógena del blanqueo se ha
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mostrado muy activa en ese país al ser plaza importante del intercambio financiero
que une el norte como el sur del continente americano.
Respecto a los ordenamientos peruano y boliviano, su selección como objeto de
análisis obedece al hecho de que en sus territorios el consabido desarrollo de
actividades criminales como el narcotráfico, genera importantes afluentes de
recursos ilícitos que vía colocación son expatriados hacia otras jurisdicciones con
la finalidad de activar el proceso blanqueador. Y finalmente el caso argentino, el
cual representa una alternativa interesante de estudio en el marco de este análisis
tendencial, ya que ordinariamente el ámbito de su jurisdicción no presenta hasta el
momento una relevante intensificación de los circuitos tradicionales de emanación
y encubrimiento de capitales ilícitos.
2. LOS PARÁMETROS NORMATIVOS PARA LA REPRESIÓN JURÍDICO
PENAL DEL BLANQUEO DE DINERO EN LATINOAMERICA
2.1 La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra el Tráfico Ilícito de
drogas hecha en Viena en 1988.
Calificado como uno de los principales convenios internacionales e hitos de
orientación normativa para la elaboración de tipos penales en la lucha
transnacional contra el blanqueo de capitales (1) , la Convención de Viena de 1988
recomienda a los Estados firmantes a adoptar medidas apropiadas para tipificar
penalmente determinadas conductas de blanqueo de capitales. En este sentido el
Art. 3 b) y c) establece un esquema básico para la tipificación de conductas de
blanqueo de capitales a ser adoptado y reglamentado por los países firmantes de la
Convención. De acuerdo con Abel Souto (2002:82), ello es así porque la
trascendencia de la Convención de Viena radica en que por primera vez se
establece en el marco interestatal una formulación minuciosa y obligatoria de un
tipo penal contra el blanqueo con todas las características relevantes.
En tal sentido refiere así el Art. 3.b:

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

40

Artículo 3 DELITOS Y SANCIONES
1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales
en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: b) i) la conversión o la transferencia de
bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados o de
conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos,
con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que
participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) la
ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la
propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de
alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un
acto de participación en tal delito o delitos; c) a reserva de sus principios constitucionales y a los
conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico: i) la adquisición, la posesión o la utilización de
bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los
delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en
tal delito o delitos.

Los comportamientos o actividades de blanqueo tipificadas por este apartado se
sistematizan de la siguiente manera:
1) Comportamientos de autoría consumada consistentes en la conversión o
transferencia de bienes a sabiendas de que proceden de conductas de autoría o
participación en delitos relativos a tráfico de drogas, con el propósito de ocultar o
encubrir su origen ilícito o de ayudar a cualquier persona que participe en la
comisión de tal delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
2) Comportamientos de autoría consumada consistente en la efectiva ocultación o
encubrimiento de la naturaleza, el origen, ubicación, destino, movimiento o
propiedad real de los bienes o derechos relativos a los mismos, a sabiendas de que
proceden de actos de autoría o participación en delitos relativos a estupefacientes.
3) La tipificación de comportamientos de autoría o participación en actos
preparatorios (conspiración, provocación) y actos de ejecución (tentativa y
consumación) relativos a la adquisición, posesión o utilización de bienes a
sabiendas en el momento de recibirlos de que proceden de conductas de autoría o
participación en delitos relativos a drogas.
4) Comportamientos de autoría o participación consumada relativos a actos de
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adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
recibirlos de que tales bienes proceden de alguno de los delitos mencionados en el
Art. 3 de la Convención.
Para comprender parte de la dificultad suscitada en interpretar la adopción del
modelo tipificante de blanqueo que inspira la Convención de Viena en los
ordenamientos internos, es de destacar que su formulación no estuvo libre de
críticas en razón a su clara semejanza con el § 1956 y 1957 del 18 U.S. code de 2
Art. 3.1 b).i) 3 Art. 3.1 c) i), 3.1 c) iii) y 3.1 c) iv) de los EE UU, en los cuales
finalmente se inspiran aquellos modelos normativos. Así, según Lampe (2001:116
no es de extrañar que la tipificación del blanqueo en la normativa internacional se
inspire manifiestamente en el § 1956 y 1957 del 18 U.S. code de los EE UU.
. Ello resulta claramente demostrable por la cercana semejanza entre la dicción
legal presentada por este artículo del ordenamiento anglo americano y la propuesta
del Art. 3.1 de la Convención de Viena, para Abel Souto 2002: 114) se tratan de
generosas normas penales de compleja formulación y detestable técnica jurídica
que se presentan como el resultado de una mecánica superposición de diversos
criterios de incriminación. Para Martínez Arrieta, (2001:371 -404) esto ha
provocado el denominado efecto de colonización jurídica que supone aquella
asimilación indiscriminada de modelos legislativos extraños a nuestros sistemas
legislativos. Por nuestra parte, les remitimos a las críticas vertidas respecto a la
clara transposición literal que se hacía de parte de estos modelos normativos al tipo
penal de legitimación de ganancias ilícitas en el ordenamiento boliviano ( Joffre
Calasich Fabio, 2012: 76. Tal semejanza de origen fue puesta incluso en evidencia
por uno de los reportes de la Delegación de los Estados Unidos ante la Conferencia
de las Naciones Unidas para la adopción de una Convención contra el tráfico ilícito
de drogas y sustancias psicotrópicas6 en momentos en que se elaboraba el proyecto
de la Convención de Viena, el cual mencionaba que gran parte de la dicción
empleada por el Art. 3.1 b) de la Convención de Viena se inspiraba en las leyes
americanas contra el blanqueo de dinero.
Por otro lado se ha remarcado que las tres variedades de comportamiento punible
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formuladas en la Convención de Viena reflejan las tres fases del proceso de
blanqueo de dinero (colocación, confusión e integración). (Joffre Calasich Fabio,
2012: 76) Finalmente la doctrina mayoritaria destaca la clara semejanza de tales
conductas con tentativas y conductas consumadas de encubrimiento y receptación
(Souto,2002:90). En este sentido, el primer estándar de comportamiento punible
del Art. 3.1. b i) de la Convención de Viena prevé la punición de actos de
transferencia y conversión de activos con propósitos de encubrimiento del origen
delictivo de estos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de
tal delito. En este sentido también se inclina Forthauser (1992, p. 90). 9 i) la
conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de
alguno o algunos de los delitos tipificados o de conformidad con el inciso a) del
presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona
que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones. Lo que se asemejaría con figuras de favorecimiento real
y personal del genérico encubrimiento.
La segunda variante del Art. 3.1.b. ii) abarcaría concretas actividades de
encubrimiento real consumado, al sancionarse toda ocultación o encubrimiento
actual del origen, naturaleza, movimiento, destino, etc., de los bienes, y a sabiendas
de su origen delictivo. Debe destacarse sin embargo la innecesaria distinción
expresada en este modelo normativo y asimilada casi unánimemente por los
Estados suscriptores de la Convención de Viena, en lo que respecta a especificar
las distintas dimensiones o realidades de los bienes de procedencia ilícita que
pueden ser objeto de encubrimiento por parte de las actividades de blanqueo. Tales
realidades o manifestaciones en que se presentan los bienes ilícitos, corresponden a
la descripción del movimiento, ubicación, propiedad verdadera, naturaleza, etc.,
que hace el precepto en cuestión. De esta manera, si el blanqueo persigue en lo
principal encubrir el origen o cuente ilícita de donde provienen los recursos o
bienes objeto de transacción, entonces tal referencia al encubrimiento del origen de
los bienes abarcará por igual el encubrimiento u ocultamiento de las diferentes
manifestaciones o características en que se presenten los recursos de procedencia
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ilícita. Por este motivo a lo largo de este trabajo nos referiremos al encubrimiento
del origen ilícito de los bienes y a cualquiera de sus realidades que se presenten,
como equiparables y abarcados por la genérica referencia al encubrimiento de
bienes de origen ilícito.
La Convención de Viena propone a los países firmantes la sanción de actos de
participación tales como la conspiración, provocación y actos preparatorios
siempre y cuando lo permitan los conceptos fundamentales del ordenamiento
jurídico de cada Estado parte (Art.3.1 c(iii y 3.1 c) iv). Esta salvedad subordinada a
los principios constitucionales y conceptos fundamentales del ordenamiento del
Estado firmante, es resaltada en varios artículos correspondientes a esta
Convención dado que la propuesta de sancionar los actos preparatorios tales como
la conspiración y provocación, se hallan exentos de punibilidad en varios
ordenamientos como el nuestro.
Similar situación sucede con otras propuestas dadas por esta Convención como la
inversión de la carga de la prueba, la misma que también es supeditada en este
documento a que siempre y cuando lo permitan los principios constitucionales de
derecho interno de cada Estado firmante. En este sentido el Art. 5.7 de la
Convención dispone a los Estados firmantes a considerar la posibilidad de invertir
la carga de la prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes
sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de
su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales.
Por otro lado, la Convención de Viena proporciona un esquema de reglamentación
para el decomiso de bienes procedentes de estas actividades delictivas, así como
mecanismos de asistencia judicial y extradición. En lo que respecta al decomiso de
bienes procedentes del tráfico de drogas y lavado de activos, el Art. 5 compromete
a los Estados firmantes a autorizar el decomiso del producto derivado de delitos
tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 o de bienes cuyo valor
equivalga al de ese producto.
Asimismo se perfilan mecanismos para viabilizar el procedimiento de decomisos
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en materia de lavado de activos procedentes de tráfico de drogas, cuando el párrafo
segundo del Art. 5 de la Convención de Viena se obliga a las partes a que sus
autoridades competentes permitan la identificación, detección y embargo
preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o
cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 del mismo artículo, con
miras a su eventual decomiso. Finalmente el párrafo tercero dispone que para dar
aplicación a dichas medidas cada uno de los Estados miembros de la Convención
facultaran a sus tribunales a ordenar la incautación de documentos bancarios,
financieros o comerciales, sin que pueda negarse a estas medidas amparándose en
el secreto bancario.
2.2 El Reglamento Modelo Americano de la Organización de Estados
Americanos sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de
drogas y delitos conexos, de 1992.
A nivel Latinoamérica la deriva criminalizadora del blanqueo de capitales no
podría quedar ausente de tratamiento la más importante de las instituciones
aglutinantes de la comunidad política internacional americana. Es así que la
Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) mediante el grupo de expertos para el
Control de Lavado de activos, procedieron la elaboración de un Reglamento
Modelo de Lavado de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de drogas y otros
delitos graves. Después de algunas reuniones previas en Santiago de Chile (1997),
Washington D.C. (1998) y Bueno Aires (1998), presentaron finalmente la
propuesta de Reglamento, la cual fue finalmente aprobada por la CICAD en el el
vigésimo quinto periodo ordinario de sesiones celebrado en Washington D.C. en
mayo de 1999.
De una revisión al modelo normativo propuesto, queda claro que la tipificación del
blanqueo experimenta después de casi diez años del primer modelo adoptado por
las Naciones Unidas en Viena, una ampliación en cuanto a los fenómenos
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delictivos que pretende perseguir, puesto que el tráfico ilícito de estupefacientes
deja de cobrar protagonismo exclusivo como delito fuente o base a ser reprimido
mediante el decomiso de sus utilidades y la represión de sus autores. De manera
que se amplía la incorporación de delitos graves dentro del ámbito represor de la
tipificación del blanqueo de capitales. Entre estos delitos se incluyen los delitos
conexos al tráfico ilícito de drogas y aquellos cuyo producto generado en grandes
cantidades da lugar también al lavado de activos, tales como tráfico ilícito de
armas, tráfico de seres humanos e inmigrantes, tráfico de órganos, prostitución,
pornografía, secuestro, extorsiona, delitos contra la administración es decir delitos
de corrupción, terrorismo y delitos de fraude.
Con la ampliación del catálogo de delitos base o fuente, es evidente también que
para la comunidad internacional el blanqueo deja de ser un delito conexo
exclusivamente al tráfico ilícito de drogas, pasando a considerarse como un
fenómeno pluriofensivo. De donde se motiva a que en muchos países se destaque
como delito proclive a la afectación de algún aspecto del orden socio económico.
Por lo que es introducido en algunos códigos penales dentro de una genérica
sistemática de delitos contra el orden socio económico.
No obstante la extensión de la persecución penal no solo queda ahí, sino que
también se experimenta una ampliación de conductas a ser incluidas como parte de
los verbos típicos del comportamiento blanqueador y afines a la realidad del
contrabando de dinero físico, entre las que se encuentran la conducta del
transporte. Pero lo más relevante es que el modelo normativo propuesto por el
Reglamento Modelo Americano de la CICAD OEA (en adelante RMA) propone
una reformulación sustancial del contexto objetivo donde se desencadenan las
transacciones encubridoras penalizadas.
Tal es así que se renuncia a sancionar aquellas conductas centrales del blanqueo
traducidas en la participación de transacciones económicas con bienes de
procedencia ilícita y con la intención de encubrimiento u ocultamiento de algún
aspecto sustancial de esos recursos. Por aspecto sustancial nos referimos a las
manifestaciones o características que revisten estos bienes y que también pueden
ser objeto del encubrimiento perseguido por las actividades blanqueadoras. Como
manifestamos en la nota 10, el encubrimiento del origen ilícito de los bienes
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previsto en las normativas anti blanqueo, abarca no solo el origen de la fuente sino
las características, dimensiones o realidades en que estos pueden presentarse tales
como el derecho propietario, su ubicación, naturaleza material o inmaterial, etc, y
que desde la Convención de Viena se especifican innecesariamente puesto que el
encubrimiento genérico dispuesto en la normativa los contempla perfectamente.
Motivo por el cual entendemos que las actividades de apariencia de legalidad o
encubrimiento perseguidas por el blanqueo contemplan todas estas realidades, sin
necesidad de que las especifiquemos reiteradamente.
Es decir, el RMA de la CICAD ya no exige que el agente de la transacción
económica tenga en mente la predisposición de aparentar la legitimidad de los
bienes, mediante la ocultación de alguna de sus características, bastando que la
realización del ilícito se complete con la participación en transacciones con bienes
de procedencia ilícita y conocimiento de parte del agente de tal circunstancia.
Estas y otras modificaciones introducidas en este modelo normativo, acarrean
importantes consecuencias en la comprensión tipológica normativa del lavado o
blanqueo de capitales y en la normativa interna de los países suscriptores de estos
modelos. Por esta razón a continuación veremos las innovaciones normativas que
introducen el RMA de la CICAD y su influjo en las tendencias criminalizadoras
del blanqueo en Latinoamérica.
Artículo 2 Delitos de lavado
1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a
sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales bienes son
producto de un delito de tráfico ilícito u otros delitos graves.
2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga, utilice o administre
bienes a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que tales bienes
son producto de un delito de tráfico ilícito, u otros delitos graves.
3. Comete delito penal la persona que oculte, encubra o impida la determinación
real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la
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propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas, debiendo
saber, o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de
tráfico ilícito, u otros delitos graves.
4. Comete delito penal, la persona que participe en la comisión de alguno de los
delitos tipificados en este artículo, la asociación o la confabulación para
cometerlos, la tentativa de cometerlos, la asistencia, la incitación pública o privada,
la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión, o que ayude a
cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones.
5. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de
cualesquiera de los delitos previstos en este artículo podrán inferirse de las
circunstancias objetivas del caso.
6. Los delitos tipificados en este artículo, serán investigados, enjuiciados, fallados
o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de
los demás delitos de tráfico ilícito, u otros delitos graves.
El modelo tipo presentado por el Reglamento Modelo Americano de la OEA, al
igual que otros como la Convención de Viena de 1988, basan sus propuestas de
tipificación del blanqueo en base a una descripción tripartita de comportamientos.
prohibidos, caracterizados como conductas modélicas de blanqueo y con clara
función orientativa para que los Estados miembros los adapten de conformidad con
sus principios, experiencia jurídica y doctrina (Souto:87).
El Reglamento Modelo Americano de la OEA, aunque cercano al de la
Convención de Viena en el empleo de fórmulas literales que pretenden abarcar
todo tipo de transacciones y situaciones económicas con recursos procedentes de
actividades delictivas, rompe con la lógica secuencial de conductas encaminadas
desde la participación en transacciones con propósitos de encubrimiento del origen
delictivo de bienes hasta el aprovechamiento pleno de los mismos en cualquiera de
sus manifestaciones. En este caso, el Reglamento Modelo Americano (en adelante
RMA) si bien – como se dijo – continua con aquella tendencia comprensiva de
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todo tipo de operaciones económicas con bienes de procedencia ilícita, tipifica una
ampliación de los contextos situacionales de desencadenamiento de las
transacciones criminalizadas.
Así, el numeral 1 de su artículo 2, previene a toda persona que convierta, transfiera
o transporte bienes a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que
tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito u otros delitos graves. A
diferencia del primer estándar punible de la Convención de Viena en que se
describían conductas de conversión o transferencia de bienes de origen ilícito con
propósitos de ocultar su origen ilícito o ayudar a los autores de los delitos fuente,
en el del Art. 2.1 de la RMA se busca prohibir toda transacción económica y
transporte de recursos y bienes de procedencia ilícita sin más trascendencia ni
intencionalidad ulterior que el de la participación en dichas transacciones con
conocimiento o deber de conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto de la
transacción. En cuanto al aspecto subjetivo y a diferencia de la Convención de
Viena, el RMA contempla la posibilidad de la presencia del dolo en el autor,
referido al conocimiento o posibilidad de conocimiento de la procedencia ilícita de
los bienes negociados, pero también a la incapacidad culpable de ese conocimiento
es decir a la posibilidad de una consideración imprudente del blanqueo. Pero yendo
más allá, el RMA también considera la presencia de ese aspecto subjetivo mediante
actos de ignorancia o ceguera deliberada en que haya podido incurrir el autor.
Como puede verse, se trata esta vez de proveer todas las opciones posibles de
conocimiento doloso o culpable sobre la procedencia delictiva de los bienes
blanqueados, como medio de extensión de toda conducta posible que roce con el
tratamiento de bienes o recursos de procedencia ilícita.

Es decir, si antes el Art. 3.1.b.i) de la Convención de Viena prohibía la
participación en transacciones económicas en un contexto donde se entendía que el
autor tendría el dominio de la transacción y la capacidad de disponer de los bienes
ilícitos, para así poderse explicar la capacidad de aquel de representarse el
propósito de un designio final consistente en ocultar o encubrir los bienes objeto de
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sus transacciones, en el Art. 2.1 del RMA este contexto desaparece al suprimirse la
alusión a la finalidad de encubrir u ocultar el origen ilícito de los bienes, bastando
que el sujeto participe en una transacción cualquiera con bienes de origen ilícito y
la probabilidad del conocimiento sobre los mismos. Con la supresión de este
designio final presente solo para aquellos sujetos que ostenten el dominio y
disponibilidad completa de los bienes de origen ilícito, con quien quiera y donde
sea que se encuentren, se estaría contemplando como autores del blanqueo a
aquellos que intervienen como contratantes en la ejecución de alguna de las fases
del proceso blanqueador sin necesidad que sean dueños de los bienes, o que
ostenten el dominio en todo el proceso blanqueador.
En otras palabras y dado que el blanqueo más que un acto aislado constituye un
proceso compuesto por varias actividades transaccionales que se suceden con la
intervención de varios operadores, con el modelo del Art. 2.1. se estaría
contemplando cualquier participación relevante en transacciones económicas
dentro de un proceso blanqueador, sin importar que el autor sea aquel a quien
pertenece la totalidad del hecho o la disponibilidad ulterior de los bienes. En otras
palabras, se estaría contemplando específicamente a aquellos artífices que
participan parcialmente en alguna actividad de blanqueo, ya sea como
instrumentos, autores inmediatos, cómplices, cooperadores, etc.
Considérese como ejemplo los casos de quienes suministran sus datos personales
para la apertura de cuentas bancarias con miras a instrumentar la custodia o
administración de recursos ilícitos, o para figurar como compradores simulados de
inmuebles, acciones, bonos, etc. Incluso la incorporación de actividades de
transporte, ajenas en la tipificación modélica de la Convención de Viena, reforzaría
esta hipótesis. Sabido es que el contrabando físico de dinero constituye en varios
países latinoamericanos con precarios sistemas de control financiero y aduanero,
una actividad blanqueadora que se integra en un proceso de lavado de cierta
magnitud. En tales procesos, quienes directamente ejecutan el traslado, al igual que
los denominados “mulas” o “correos” en el contexto del narcotráfico, no ejercen el
dominio completo del proceso blanqueador ni son propietarios de los bienes
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ilícitos, no perteneciéndoles el designio ulterior del encubrimiento final de los
bienes trasladados, sino un propósito menos ambicioso, consistente en obtener
alguna remuneración por un servicio de transporte o comercio con productos que
ellos deberían considerar ilícitos o al menos con capacidad para haberlo sabido.
En base a estas premisas se complementa el siguiente modelo de comportamiento
blanqueador previsto en el numeral 2 del Art. 2 del RMA. Este tipo normativo
recomienda la represión penal a quien adquiera, posea, tenga, utilice o administre
bienes a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que tales bienes
son producto de un delito de tráfico ilícito, u otros delitos graves.
A este contexto pertenecen los mismos intervinientes que en el anterior esquema,
es decir sujetos participes de actividades económicas que intervienen en el
blanqueo como ejecutores directos por cuenta del verdadero artífice del proceso
blanqueador, aquellos que no necesariamente son “dueños” de la totalidad del
proceso blanqueador ni de los bienes de origen ilícito. Tal así que la caracterización
de conductas punibles bajo este esquema viene dada en la descripción de acciones
que ordinariamente no suponen la traslación del derecho de propiedad a terceros,
sino el mero aprovechamiento, explotación, goce y uso del bien. Los casos de
custodios de valores, administradores y detentadores de bienes muebles e
inmuebles bajo cualquier título mandatarios, fideicomisarios, trustees, gerentes,
arrendatarios, depositarios y hasta simples poseedores injustificados se contemplan
bajo este esquema.
Finalmente en el numeral 3 del Art. 2 del RMA es donde se contempla la situación
del autor que ejerce el dominio del proceso blanqueador ya sea por cuenta propia o
de terceros, en forma directa o por intermedio de otros, y quien ciertamente puede
representarse como actividad final el propósito de encubrir u ocultar el origen
ilícito de los bienes blanqueados en cualquiera de sus manifestaciones, sea en
cuanto a la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino,
el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes.
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En consecuencia y en aras de establecer un balance comparativo preliminar entre
el modelo de comportamiento criminal de blanqueo formulado por la Convención
de Viena de 1988 y el modelo proporcionado por el RMA de la OEA, puede
decirse que en el primero se privilegia la descripción de verbos conductuales
abarcadores de todo tipo de operaciones económicas regidas por una
intencionalidad o tentativa común consistente en el encubrimiento del origen ilícito
o alguna de las manifestaciones de un bien ilícitamente obtenido. Siendo
irrelevante a los efectos de realización del tipo penal, si la intencionalidad llega a
materializarse o no. Finalmente puede decirse que el punto de vista que orienta la
estructuración de este modelo es el que concibe al blanqueo como un proceso de
etapas o fases – colocación, encubrimiento, integración – en la medida que cada
una de estas etapas debe ser descrita y valorada como relevante a objeto de su
criminalización como blanqueo.
Mientras que en el modelo provisto por el RMA y a pesar de emplearse las mismas
formulas literales omnicomprensivas de toda conducta económica, la estructura de
su modelo ya no refleja el de las etapas del blanqueo o de una secuencia que
integre las etapas de inicio, desenlace y fin de un proceso encubridor en sus
dimensiones personales y reales. En lugar de ello, este modelo adopta una
estructura que podemos caracterizar desde el punto de vista del autor y participe
del blanqueo, es decir una estructura basada en la descripción de estándares de
comportamiento arquetípicas de la participación del colaborador, autor inmediato y
blanqueador propiamente dicho, en actividades económicas con bienes de
procedencia ilícita.
2.3 Orientaciones de tipificación normativa penal del blanqueo en las
Convenciones de Viena y el RMA de la CICAD.
Es evidente que los modelos normativos de tipificación de conductas
blanqueadoras que ofrecen las Convenciones de Viena, y el Reglamento Modelo
Americano de la Organización de Estados Americanos, están cuidadosamente
estructurados para abarcar cualquier actividad económica vinculada, sea objetiva o
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subjetivamente con aspiraciones de ocultamiento de capitales de procedencia
ilícita. No obstante, la adopción de estos modelos de tipificación omniabarcativa
gravitó en un inicio, en torno al topos criminógeno del blanqueo consistente en la
punición de conductas de encubrimiento u ocultamiento de bienes o alguna de sus
manifestaciones procedentes de ciertas actividades delictivas graves con el
propósito de encubrir su procedencia ilícita y consecuencias derivadas. Como
consecuencias derivadas de la persecución del objetivo encubridor de bienes
ilícitos, figuran aquellos escenarios consistentes en el impedimento al decomiso de
los bienes por las autoridades de persecución penal, la colaboración a los autores
de los delitos previos a aprovechar económicamente tales bienes, y desde luego el
aprovechamiento e integración final de estos bienes en el trafico económico como
el propósito trascendental buscado por cualquier proceso de blanqueo de dinero. Es
de destacar como veremos en este trabajo que algunas legislaciones, configuran
textualmente unas veces, este objetivo como propósito psicológico del autor que se
integra en el aspecto subjetivo del tipo, pero otras configuran típicamente otra de
sus consecuencias o aspectos accesorios tales como el impedimento a la
incautación o decomiso en el caso peruano.
Este topos normativo o conducta central del blanqueo se encontraba prevista en el
Art. 3.1. b. ii) de la Convención de Viena consistente en consumar el
encubrimiento u ocultamiento – que para el caso se usan sinónimamente – del
origen ilícito de los bienes o de alguna de sus manifestaciones y características
(origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, derechos).
ii) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o
la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de
alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un
acto de participación en tal delito o delitos.

El encubrimiento de bienes ilícitos constituye la imagen o apariencia de
legitimidad que adquieren los recursos económicos (bienes) y como tal, es el
propósito perseguido por el blanqueador impidiendo así que estos sean incautados
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y así aprovecharlos libremente. Esta finalidad además conlleva por añadidura otros
escenarios antijurídicos e igualmente reprochables, resultantes de lograr esta
apariencia de legitimidad económica, tales como la sustracción de los bienes al
decomiso, el encubrimiento de los autores de los delitos fuente, etc.
Sin embargo, una apariencia de legitimidad completa y acabada de los bienes
ilícitos no es objetivable íntegramente a corto plazo. A lo que se añade que por las
características altamente fungibles de los bienes económicos – en especial el dinero
–, la legitimación de capitales ilícitos implica una tarea sino permanente, al menos
de largo plazo y alcanzable mediante una sucesión de varias transacciones y
movimientos. Cobra entonces significancia la caracterización del blanqueo de
dinero como un proceso (Joffre Calasisch,2012:83) o secuencia de transacciones
que por su continua manipulación de bienes ilícitos desde ya repudiable
penalmente, hace justificable también la incriminación a título de blanqueo de este
proceso mismo, aun así su predisposición al encubrimiento final no sea
directamente aprehensible(Hetzer,2003:265,Barbot,2004:887).
De ahí que cobra sentido la distinción de aquellas etapas previas al encubrimiento
acabado que se corresponden a los ciclos teóricos de la colocación como primera
fase del blanqueo y la búsqueda de su contemplación punitiva en los marcos
normativos modelos.
En estas fases, la realización de transacciones económicas mayormente orientadas
a la colocación de capitales ilícitos adquiere similar preponderancia penal por su
predisposición a la integración u ocultación definitiva del capital ilícito. Por ello es
que tomando en cuenta la secuencia estructurada de las fases del blanqueo –
colocación, encubrimiento e integración – en la que la conducta central de
blanqueo se corresponde entre el encubrimiento y la integración, se perfilan como
conductas igualmente típicas de blanqueo, la realización de actividades de
disposición económica de bienes (caracterizadas bajo las formulas literales de
conversión y transferencia) y apropiadas al ciclo de colocación, con el propósito de
ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes.
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De ahí es que también el modelo de la Convención de Viena se aviene a
caracterizar en primer lugar (Art. 3.1.b. i) la punición de estas actividades que se
corresponderían al ciclo colocador de los capitales ilícitos.
b) i) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o
algunos de los delitos tipificados o de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de
participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de
ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias
jurídicas de sus acciones.

Finalmente y reflejando la última etapa o ciclo del blanqueo definida como la
integración o aprovechamiento de los bienes ya encubiertos, se caracterizaban
criminalmente actos de tenencia, posesión o utilización en el Art. 3.1.c de la
Convención de Viena:
c) a reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento
jurídico: i) la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad
con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.

Dado que estas conductas se equiparan con una fase de aprovechamiento o
enriquecimiento ilícito del producto de un delito (el de blanqueo), la adjudicación
de la finalidad encubridora ya no se contempla. Aunque estos actos de
aprovechamiento ilícito forman parte de una fase post consumativa de cualquier
ilícito que generalmente se integran en el mismo reproche que el de las conductas
que generaron el beneficio económico indebido ( es decir operarían ambas figuras
dentro de lo que la doctrina de los actos copenados configura como dos realidades
integradas (comisión delictiva – aprovechamiento del beneficio ilícito resultante)
en el mismo reproche previsto por la sanción penal de un mismo tipo penal) su
adopción se recomienda a condición de que los principios normativos de las
legislaciones particulares así lo permitan.
Y es de esta forma que la mayor parte de legislaciones internas acogieron la
caracterización normativa de conductas prohibidas de lavado de dinero.
Posteriormente sin embargo, el modelo provisto por el RMA de la CICAD al
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parecer renuncia a poner en un primer plano la persecución directa del
encubrimiento de bienes de procedencia ilícita o incluso la persecución de
actividades económicas donde deba demostrarse que los suscribientes se hayan
involucrado con el propósito final de perseguir el encubrimiento de los bienes con
los que negocian. Tal vez las dificultades de prueba derivadas de la comprobación
del elemento intencional tan problemático como la finalidad de encubrimiento, así
como la imposibilidad de que esta predisposición subjetiva figure en una cadena de
intervinientes quienes solo conocen la procedencia delictiva y que no tienen el
menor interés en perseguir el blanqueo final de los bienes, hayan sido los factores
de motivación del legislador del RMA de la CICACD para situar en un segundo
plano tales actividades. Por lo que este decide enfocarse simplemente en la
persecución de transacciones con conocimiento de la procedencia delictiva de los
recursos.
Así, el Art. 2 sanciona toda conducta conversión o transferencia con bienes de
procedencia ilícita sin exigir en el animus subjetivo del operador la predisposición
al encubrimiento o apariencia de legitimidad del origen del bien ilícito o cualquiera
de sus manifestaciones.
1. Comete delito penal la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas, debiendo
saber o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito u otros
delitos graves.

Seguidamente y en la línea de aspiración pragmática manifestada en la
persecución de bienes ilícitos sin importar la conducta o predisposición humana
donde se encuentren, se tipifican en el numeral 2 las conductas de tenencia,
administración o posesión de bienes de procedencia ilícita. Al igual que con el
numeral 1, en esta modalidad punible el legislador del RMA solo le interesan
dichas conductas en la medida que contengan en su objeto bienes de procedencia
ilícita, descartando si en el animus de sus titulares o en el trayecto económico que a
traviesan se configure alguna intencionalidad o dirección hacia la apariencia de
legitimidad indebida.
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2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga, utilice o administre bienes a sabiendas,
debiendo saber, o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito,
u otros delitos graves.

Finalmente recién en el numeral 3 se contempla la auténtica y central figura de
blanqueo traducida en el encubrimiento o apariencia de legalidad que pueden
adquirir los bienes de procedencia ilícita como resultado de los anteriores
comportamientos integrados en procesos de blanqueo.
3. Comete delito penal la persona que oculte, encubra o impida la determinación real de la naturaleza, el
origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales
bienes, a sabiendas, debiendo saber, o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un
delito de tráfico ilícito, u otros delitos graves.

Como puede apreciarse la perspectiva asumida por el RMA de la CICAD sitúa en
segundo plano la descripción típica del encubrimiento u ocultación de bienes
ilícitos, así como toda actividad que en grado de tentativa contribuya o persiga tal
finalidad. Renunciándose al modelo tipificador de conductas de tentativa de
favorecimiento real y personal que en un principio configuró la Convención de
Viena y otros mecanismos internacionales. Esto no quiere decir que el RMA
desista de la persecución del blanqueo considerado en su faz encubridora final
donde finalmente se obtiene la apariencia de legalidad de los recursos ilícitos, sino
que el método de descripción de comportamientos típicos del blanqueo, retrocede
un paso atrás en la caracterización de escenarios de encubrimiento, para en lugar de
ello prohibir y reprimir directamente actividades económicas que tengan por objeto
la negociación de bienes ilícitos. Como habíamos mencionado ello seguramente
obedece por la mayor facilidad interpretativa, valorativa y probatoria que implica
la persecución de bienes ilícitos con prescindencia de las valoraciones o
intencionalidades que les provean sus titulares o poseedores.
En síntesis dos son las orientaciones en materia internacional por las que discurre
el modelo sancionador del blanqueo de capitales. La primera orientada en función
al modelo proporcionado por la Convención de Viena, consistente en la descripción
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de comportamientos propios de actividades económicas que tengan como objeto el
intercambio de bienes de procedencia ilícita en cualquiera de sus manifestaciones,
siempre y cuando la intencionalidad del sujeto se dirija a su efectivo
encubrimiento. Lo que en los hechos abarca no solo la punición de actos 14 de
tentativa de encubrimiento de bienes de origen ilícito, sino también la efectiva
apariencia de legalidad que finalmente puedan alcanzar tales maniobras.
La segunda orientación viene dada por el RMA de la CICAD, la cual mantiene la
represión de comportamientos de encubrimiento de bienes de origen ilícito, pero
además incluye como conductas autónomas la mera sanción de actividades
económicas con bienes ilícitos de probable proveniencia ilícita, sin importar ni
exigir que ellas se dirijan al encubrimiento o apariencia final de legalidad.
Determinadas así las dos tendencias de persecución típica del blanqueo en materia
penal a nivel internacional, analizaremos de qué manera las normativas internas de
Argentina, Bolivia, Panamá y Perú se apegan a tales orientaciones.
3.TENDENCIAS EN LA TIPIFICACIÓN Y TUTELA JURÍDICO PENAL
DEL BLANQUEO EN ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS.La historia de la represión legislativa penal del blanqueo de dinero en los países
latinoamericanos se encuentra marcada por una paulatina expansión de la
legislación penal en los siguientes ámbitos: el incremento de conductas típicas al
rango de comportamientos constitutivos de blanqueo, la ampliación de las
exigencias cognitivas del comportamiento peligroso, la supresión del propósito
punible orientado al encubrimiento de bienes ilícitos en favor de una
criminalización transaccional con bienes de procedencia ilícita, y finalmente la
expansión de la tutela penal de los bienes jurídicos protegidos por la norma penal.
A continuación analizaremos cada una de estas tendencias y sus repercusiones en
la persecución el blanqueo de capitales.
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3.1 En Bolivia:
1) Tipo objetivo.En un principio la norma penal del Art. 185 bis del CPb sancionadora del blanqueo
en Bolivia se centraba simplemente a tipificar toda conducta del que: “….
adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, que procedan de delitos vinculados al
tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones criminales, con la finalidad de ocultar o
encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad verdadera….”.(. Este fue el
primer esquema de conducta punitiva del lavado de activos que se incorporó al ordenamiento boliviano a
través de la Ley 1768 de Modificaciones al Código Penal de 1997)

Es decir se sancionaban conductas de blanqueo que exteriorizaban una tentativa de
ocultamiento o encubrimiento de bienes en alguna de sus características a través de
actos negociales comunes. Motivo por el cual se reconocía una modalidad de
peligro abstracto en la tipificación anterior del blanqueo de capitales en Bolivia. 18
Este fue el primer esquema de conducta punitiva del lavado de activos que se
incorporó al ordenamiento boliviano a través de la Ley 1768 de Modificaciones al
Código Penal de 1997.
Pero posteriormente sucesivas reformas ampliaron el espectro represivo de
conductas susceptibles de persecución penal, primeramente ampliando el catálogo
de delitos precedentes o subyacentes de donde emergen las ganancias ilícitas a ser
blanqueadas pero dejando subsistente la estructura típica de conductas prohibidas.
La Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de
fortunas 004 de 31 de marzo de 2010, insertaba todo el catálogo de delitos de
corrupción y vinculados a corrupción del Código Penal Boliviano (CPB) como
delitos base del blanqueo así como un sustancial incremento de las penas cuyo
máximo era de seis años antes de esta reforma, para ser aumentado a 10 años de
privación de libertad con la reforma referida.
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Posteriormente, en fecha 31 de julio de 2012 aparece una nueva reforma penal
acompañada por la Ley 262 del régimen de congelamiento de fondos y otros
activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del
terrorismo que añadía dos modalidades de blanqueo en el mismo Art. 185 bis CPB,
las cuales transcribían fielmente los actos de blanqueo previstos en la Convención
de Viena Arts. 3.1 b) y c) y sin previa evaluación ni discusión legal sobre la
posibilidad de su inclusión en el ordenamiento boliviano.
Artículo 185 Bis. (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS). El que a sabiendas, convierta o
transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización
o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupción; organización criminal; asociación
delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y
otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas;
receptación; receptación proveniente de delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes
de banco, títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos en general;
falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato;
lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad;
coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio;
uso indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o
colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos;
o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición,
movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de
los delitos citados;
o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento, de su
recepción, que son producto de los delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco
(5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y mulla de
doscientos (200) a quinientos (500) días.

Así, se insertaba la tipificación de actos de ocultación y encubrimiento consumado
de cualquiera de las características de un bien o recurso procedente de actividades
delictivas graves y luego se insertaba la tipificación de actos de simple utilización
y posesión consumada de bienes o recursos procedentes del catálogo cerrado de
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delitos graves descritos en la norma. De manera que la legislación punitiva del
blanqueo en Bolivia queda redactada en forma muy similar a la propuesta por la
Convención de Viena.
Esto significa en términos generales que los esquemas de comportamiento punible
de blanqueo en Bolivia acogen en toda su literalidad, el modelo tripartito de Viena
equiparado a las tres fases del blanqueo de dinero. En el plano dogmático la
primera variante de comportamiento punible mantenía la descripción de una
conducta blanqueadora en grado de tentativa pues habiendo realizado las acciones
típicas de convertir o transferir bienes ilícitos, no se requiere se produzca la
ocultación de estos sino basta la intencionalidad del autor dirigida a ella.
En cuanto a la segunda y tercera variante, se contempla una conducta punible de
consumación de actos de ocultamiento, encubrimiento y aprovechamiento
delictivos de los beneficios económicos procedentes de delitos graves, ya que en
estas previsiones típicas si es exigible la producción del resultado consistente en
ocultación de los bienes o alguna de sus características, caso contrario, la conducta
se adecuaría a la primera modalidad.
2) Tipo subjetivo.Asimismo la legislación boliviana mantiene inalterable la composición del aspecto
subjetivo exigido a la conducta prohibida por el modelo de Viena. Así, el
conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes y la finalidad perseguida por el
autor al momento de involucrarse en actividades económicas con esos bienes,
integrarían esa dimensión subjetiva del autor como condicionante para la
punibilidad de la conducta blanqueadora. Dado que ambos elementos son
abarcados por el conocimiento e intencionalidad del agente, la doctrina mayoritaria
interpreta una presencia de dolo extrema requerida al agente que incluso
descartaría la presencia de un dolo eventual (Blanco Cordero, 2002:399, Perez
Manzano:107), más por nuestra parte postulamos que el blanqueador al tener el
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propósito de que los bienes que adquiere o convierte sean encubiertos, su intención
es la realización d ella conducta típica persiguiendo la obtención del resultado
antijurídico, hecho que configura el denominado dolo directo o de primer grado,
mas no el dolo de segundo grado y dolo eventual.
Esto es aplicable en relación a la exigencia expresamente incluida para las dos
primeras modalidades punibles del Art. 185 bis del CPb, relativa a la finalidad
prevista y exigible de ocultación o encubrimiento del origen ilícito de los bienes o
el encubrimiento efectivo de alguna de sus características. Hecho que obliga a la
doctrina boliviana a sugerir complejas reinterpretaciones de la composición
dogmática del dolo, a fin de permitir la incorporación de las modalidades de dolo
indirecto y sobre todo eventual, a lo que otros sugieren la adopción de la teoría de
la representación (Joffre Calasisch:128, Mir Puig,1994:17)cuyo exponente es Mir
Puig, para quien el dolo es ante todo, conocimiento y no requiere ningún elemento
volitivo. De acuerdo con estas posturas, basta con que el autor conozca o advierta
que su conducta puede producir el resultado antijurídico para que se estime la
concurrencia del dolo. A diferencia de las teorías del consentimiento no importa la
actitud interna de aprobación, desaprobación o indiferencia frente al resultado
hipotético, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro inherente a la
acción.

En cuanto a la tercera variante de comportamiento adscrita en el último párrafo del
Art. 185 bis del CPb, el dolo se cierne solamente sobre el conocimiento de la
procedencia ilícita de los bienes que el autor adquiere, utiliza o posee, no
evidenciándose las mismas dificultades que en las anteriores modalidades de
comportamiento punible. De donde perfectamente podría caber la comisión de esas
conductas típicas a título de dolo eventual.
En relación con la imprudencia tal modalidad no fue aceptada en la normativa
boliviana de represión del blanqueo. Hecho bastante cuestionable por la merma a
la coherencia de la política criminal contra el blanqueo, la cual también debe
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garantizar la indemnidad de las medidas de garantía y control en cuanto a la
detección y prevención del blanqueo como uno de los frentes de relevante
evitación de resultados blanqueadores. Pues se renuncia a sancionar actos de
imprudencia sobre el conocimiento de la actividad peligrosa del blanqueo, en
aquellos sujetos que por su rol especifico ostentan posiciones de garante en la
detección y evitación de resultados criminales de lavado de activos. Los efectos de
esta ausencia de criminalización de imprudencias graves que condicionen en
algunos casos la consumación del blanqueo, son de gran trascendencia criminal
dada la extensa normativa de prevención del blanqueo que en el ámbito financiero
tiene suscrito el ordenamiento boliviano.
Finalmente, tan solo en lo que respecta a la ampliación del catálogo de delitos
fuentes generadores de ganancias o bienes ilícitos para el blanqueo, podría decirse
que la normativa boliviana adopta las sugerencias del modelo del CICAD. Así en
la última reforma penal de la ley 262 de 2012, se amplió dicho inventario
extendiéndose la punición por blanqueo de aquellas conductas que transen con
bienes procedentes de actividades como tráfico de seres humanos, tráfico de
órganos, defraudaciones, etc.
3.2 Perú.1) Aspecto objetivo.La adopción del esquema punitivo del blanqueo de la Convención de Viena
también se produce en el ordenamiento peruano en una primera instancia temporal.
Así, en los Arts. 1 y 2 de la Ley Penal contra el Lavado de Activos Ley Nº 27.765
hasta abril de 2012 se sancionaba actos de conversión y transferencia de ganancias
delictivas con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o
decomiso (Art. 1); y actos de ocultamiento y tenencia cometidos con los mismos
fines que el artículo anterior, exigiendo para ambas conductas que el agente
conozca o pueda presumir respecto a la procedencia delictiva de los efectos
blanqueados (Art. 2). El Artículo 1.nos define: Actos de Conversión y Transferencia El que
convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
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cincuenta días multa. El Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia El que adquiere, utiliza, guarda,
custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o
decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Como puede apreciarse el legislador peruano adoptaba la estructura de tipificación
punible correspondiente, en primer lugar al ciclo colocador equiparable a la
realización de actos económicos con bienes de origen ilícito con fines de evitar la
identificación de su origen, incautación o decomiso que para el caso es sinónimo
de la sustracción de estos bienes al conocimiento de las autoridades, es decir
encubrimiento. En términos de ejecución se contemplaban así actos de blanqueo de
bienes en grado de tentativa, ya que no era exigible la producción del resultado
consistente en evitar la identificación del origen delictivo de los bienes, su
incautación o decomiso.
En segundo lugar, el Art. 2 configuraba la segunda fase de encubrimiento
propiamente dicho y traducido en actos de ocultamiento e integración consumados
a los que añadía en el mismo esquema conductual los actos de aprovechamiento,
referidos como tenencia, adquisición, custodia, utilización, recepción. A diferencia
del ordenamiento boliviano y desligándose en cuanto a la técnica legislativa de su
fuente el modelo de Viena, en este artículo se condensaban bajo una modalidad
punible ambos esquemas blanqueadores, el de ocultación y el de aprovechamiento
ilegitimo traducido en comportamientos de posesión, tenencia, utilización, etc., de
bienes ilícitos.
Empero con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1106 de lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y
crimen organizado del año 2012 se introducen importantes modificaciones a la
normativa penal anti lavado, las cuales añaden tres nuevas modalidades punibles
de conductas blanqueadoras. La primera incorporada en el Art. 3 prohibitiva de
actos de Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o
títulos valores de origen ilícito, con la finalidad de evitar la identificación de su
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origen, su incautación o decomiso; a hace ingresar o salir del país tales bienes con
igual finalidad. Además de ello, se añade la posibilidad de exigir un deber positivo
de presunción de conocimiento del agente sobre la probabilidad de origen ilícito de
los efectos ilícitos.
La segunda modalidad punible incorporada en el artículo 5 que contemplan
modalidades punibles de imprudencia sobre quienes incumpliendo sus
obligaciones funcionales o profesionales, omitan por culpa cumplir con sus deberes
de comunicar transacciones u operaciones sospechosas.
Finalmente la tercera modalidad punible introduce una normativa sancionatoria de
conductas que rehúsen o retarden el suministro de información económica,
financiera, contable relativa al ámbito empresarial requerida por las autoridades
encargadas de la investigación o juzgamiento de delitos de lavado de activos. A
pesar de la importancia de una normativa que sancione penalmente infracciones a
deberes de colaboración en la investigación y juzgamiento de delitos graves como
el blanqueo, lo cierto es que este tipo de prohibiciones no pertenecen al núcleo de
conductas inherentes al blanqueo.
De manera que la configuración punible del blanqueo en la actualidad por el D.L.
1106. A saber:
Artículo 1°.-Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso…..
Artículo 2°.-Actas de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero,
bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso……..
Artículo 3°.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de
origen ilícito
El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o
decomiso; a hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
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Artículo 5°: Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad
competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y
normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no menor de cuatro ni
mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal. La
omisión por culpa de la comunicación da transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con
pena de multa de ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación de uno a tres años, de
conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
Artículo 6°.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera,
contable, mercantil a empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento
por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo inexacto a brinda
información falsa, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años, con cincuenta a ochenta días multa e inhabilitación no mayor de tres años de conformidad con los
incisos 1), 2) y 4) del artículo 36° del Código Penal.
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de
activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados es superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias,
el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con
ochenta a ciento cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de cuatro años, de conformidad con los
incisos 1), 2) y 4) del artículo 36º del Código Penal.

Al margen del elemento subjetivo de carácter cognitivo vinculado a un deber de
cuidado acreditativo de una dimensión imprudente del blanqueo, la normativa
peruana incorpora una tercera modalidad punitiva consistente en actos de
transporte o traslado de valores de origen ilícito dirigidos hacia la misma finalidad
encubridora de tales bienes.
Pero al margen de que estas modificaciones obedecen al esquema propuesto por el
modelo del RMA de la CICAD, lo cierto es que la incorporación de esta tercera
modalidad punible centrada en el transporte o traslado de recursos ilícitos, continua
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manteniendo su relevancia penal siempre y cuando se presente en el autor el
propósito subjetivo encubridor inspirado por el modelo de Viena.
En otras palabras, en el plano del tipo objetivo del blanqueo del D.L. 1106, se sigue
manteniendo el esquema punitivo que sanciona actos de disposición económica
correspondientes a la estructura tripartita de un esquema de blanqueo típico.
Aunque cabe resalar que todas las modalidades, incluso la que sanciona actos de
ocultamiento (Art. 2) se configuran como tentativas dado que basta con que se
realicen con los propósitos de evitar la identificación del origen delictivo de los
bienes, así como su incautación o decomiso.
Por lo demás, en cuanto a los autores, la situación contextual abocada al proceso
tripartito del blanqueo y el catálogo de delitos fuente, la normativa peruana
mantiene invariables sus caracterizaciones tipológicas.
2) Aspecto subjetivo.La incorporación de deberes cognitivos de presunción sobre la procedencia
delictiva de los bienes junto a las nuevas modalidades conductuales de lavado
punible en la legislación peruana, evidencia un viraje, aunque tímido y no decisivo,
hacia el RMA de la CICAD, acreditando a su vez una similar tendencia expansiva
de la normativa anti blanqueo al igual que otras latinoamericanas tales como la
boliviana y como veremos más delante de la Panameña, colombiana y argentina.
En el caso del Decreto Legislativo 1106 de Perú y en el ámbito subjetivo del tipo la
normativa penal añade la posibilidad de que la conducta punible blanqueadora se
configure mediante infracción a un deber de cuidado, circunscrito a dos
situaciones. La primera en cuanto al deber de presunción de conocimiento que
debe ostentar el autor en relación a la procedencia ilícita de los bienes con los que
transa en una determinada actividad económica. En este sentido se pronuncia
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García Cavero para quien la expresión “debía” supone un deber y el término
“presumir” un conocimiento que no se tiene, por lo que la estructura es claramente
de una actuación culposa (García Cavero;2015:133).
En otras palabras, la inclusión de la frase “debía presumir” en los arts. 1,2 y 3 del
D.L. 1106 impone al autor el deber de premunirse de conocimiento que le permita
reconocer cuando se encuentra ante una actividad con bienes ilícitos, y así
abstenerse de involucrarse en ella. Dicho deber cognitivo implica un deber de
cuidado que en caso de incumplirse determina que el autor se involucre por
desconocimiento en una transacción ilícita, configurando a su vez, la transgresión
de la prohibición de involucrarse en transacciones con bienes ilícitos.
En cuanto a la segunda forma de infracción a un deber de cuidado que se integre en
el tipo de injusto de blanqueo, se encuentra la infracción a un deber de diligencia
impuesta al agente cuando por desconocimiento culpable, omite la comunicación
de transacciones u operaciones sospechosas en el marco de lo predispuesto en el
Art. 5 del D.L 1106. Como manifiesta el autor mencionado, en este caso, el autor
no conoce ni presume el origen delictivo de los activos sino que debió conocerlo o
presumirlo con el cumplimiento de sus deberes de control o detección, tratándose
de una culpa profesional que se sustenta en un ámbito especial de responsabilidad
del autor. Dentro del contexto de identificación de las condiciones para el
conocimiento del carácter peligroso del comportamiento prohibido esbozadas por
Kindhauser ( 1996:106) si a la norma penal comentada le basta con exigir la
concurrencia en la capacidad cognitiva del agente de un deber de presunción de la
procedencia ilícita de los recursos, la responsabilidad del autor le puede ser
imputada bajo esta prescripción, no solo por su capacidad de representarse la
peligrosidad de su comportamiento al que está obligado a evitar (dolo) sino
también por su incapacidad responsable de no haber observado los deberes de
cuidado que de otra forma le harían comprender la peligrosidad de su
comportamiento evitable (imprudencia). Desde otro punto de vista, la posibilidad
de que sea suficiente que el autor deba presumir la procedencia ilícita de los bienes
con los que se involucra, conduce a una comprensión dirigida a la "posibilidad de
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conocer el peligro que la conducta crea para los bienes jurídicos ajenos".
(Bacigalupo, 220) pudiendo considerarse tal exigencia normativa como la
presencia de un elemento subjetivo acreditativo de un tipo subjetivo imprudente en
el delito de blanqueo en la legislación peruana. Finalmente a estas consideraciones
se pliega en parte el penalista peruano García Cavero (2015:131) para quien el
término “debía presumir” introduce en el ámbito de lo punible una actuación
culposa grave, esto en razón a que el término “debía” supone un deber y el término
“presumir” un conocimiento que no se tiene, concluyéndose que esa frase alude a
una actuación culposa.
Sin embargo, pese a que es evidente la adopción de la modalidad imprudente con
base a este mandato de presunción de conocimiento debido que acoge la normativa
peruana, el mantenimiento de la finalidad encubridora como parte subjetiva
integrante de las tres modalidades punibles de blanqueo en la normativa peruana,
no es coherente con la imposición de un deber de diligencia cognitiva al sujeto
activo del blanqueo en relación con su comportamiento peligroso. En efecto, si los
tipos penales de blanqueo condicionan su punibilidad a que las operaciones
económicas con bienes ilícitos sean concebidas por sus artífices con propósitos de
encubrimiento final y sus incidencias, entonces las conductas prohibidas solo
pueden valorarse en un sentido eminentemente doloso que según la doctrina,
inclusive descarta el dolo eventual.
Esta incoherencia presente en los artículos 1,2 y 3 del D.L. 1106 solo puede
superarse completándose el viraje hacia la adopción del modelo del RMA de la
CICAD. Es decir, suprimiendo la finalidad encubridora como exigencia subjetiva
en el propósito psicológico que guía la participación del sujeto en las transacciones
con bienes de procedencia ilícita. Lo que nos lleva a concluir que en el caso
peruano, la adopción del modelo de Viena es todavía preponderante en cuanto a la
adopción del esquema tripartito de fases de blanqueo equiparables a las conductas
prohibidas por los tipos penales de la normativa peruana.
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3.3 Panamá
1) aspecto objetivo y catálogo de delitos fuente.Otro caso de expansionismo del rango conductual de tipificación del blanqueo
viene dado por la legislación penal panameña. En este caso, dentro el trayecto
temporal de evolución normativa anti blanqueo, desde la Ley No. 41 de 2 de
octubre de 2000 pasando por la Ley No. 1 del 5 de enero de 2004, hasta la
configuración del texto único del Código Penal de la República de Panamá (en
adelante CPRP) adoptado por la Ley 14 de 2007, marcó la evolución del tipo penal
de blanqueo en lo que se refiere al rango de autores mediatos e inmediatos
involucrados y la ampliación del catálogo de delitos determinantes de donde
emergen los efectos blanqueados. A ello debe añadirse por supuesto, el ya apuntado
incremento de conductas típicas de blanqueo. Con ello se manifiesta a semejanza
de los otros ordenamientos analizados, una ampliación del rango de persecución
penal en cuanto a los autores y participes involucrados, conductas punibles y los
delitos determinantes.
En efecto, el Art. 389 de la Ley 41 de 2 de octubre de 2000 sancionaba al que
realice determinadas transacciones con recursos económicos de distinta
denominación genérica y a sabiendas de su procedencia con delitos de 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, con el objeto de ocultar o encubrir su origen
ilícito o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles. Al
tenor del artículo 389 vienen definidas como recibir, negociar, convertir y transferir
diferentes manifestaciones de recursos económicos que la Ley denomina como
dineros, bienes, títulos valores u otros recursos financieros.
Denotándose claramente la inspiración proveniente de la Convención de Viena en
la tipificación de la conducta básica de blanqueo en la legislación panameña. Ya
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que las conductas caracterizadas como recibir, depositar, negociar, convertir y
transferir adquirían valoración punible cuando estas se realicen con bienes de
procedencia delictiva y con la intención de encubrimiento de su origen y ayuda a
eludir las consecuencias jurídicas concomitantes.
Dicha influencia también se hacía patente en el Art. 390 num. 1 que preveía la
modalidad central blanqueadora de punición a conductas de ocultamiento o
colaboración al aprovechamiento de recursos provenientes de delitos previamente
catalogados.
Sin embargo, la influencia del RMA de la CICAD también estaba presente, pues
en una segunda modalidad de blanqueo, el Art. 390 num. 2 contemplaba la
punición de transacciones económicas realizadas con bienes de procedencia
delictiva sin exigir una predisposición del autor a su ocultación o encubrimiento.
Finalmente la normativa panameña introducía una variante punible de innovación
propia consistente en la punición de conductas de provisión o suministro de
información falsa a establecimientos económicos de cualquier orden para la
apertura de cuentas o realización de transacciones con recursos económicos
provenientes de delitos ya catalogados por el Art. 389.
Posteriormente la ley No. 1 del 5 de enero de 2004 incluye dentro del catálogo de
delitos determinantes los delitos contra la propiedad intelectual previstos en la ley
panameña. Luego con la Ley 14 de 2007 se amplía sustancialmente este catálogo
en un nuevo artículo 254 regulador de la tipificación del blanqueo de capitales
donde al margen de mantener la anterior estructura de realización delictiva, dicho
catalogo se incrementa con la añadidura de los delitos base de soborno
internacional, delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los
Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, homicidio por precio o
recompensa, contra el ambiente, enriquecimiento ilícito, financiamiento de
terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y
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explotación sexual comercial. En lo que atañe a esta extensión de delitos base
indudablemente se asemejan con las recomendaciones del RMA de la CICAD.
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, los delitos contra el Derecho de
Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad,
tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada,
delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio
por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito,
actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de
edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, 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.

Asimismo se introduce para casi todas las modalidades punibles de blanqueo, una
precisión en el marco de la autoría que considera la realización de las conductas
típicas en calidad de autoría mediata al contemplar que el autor pueda cometer el
delito ya sea personalmente o por interpuesta persona. Esta característica en
cuanto a la autoría del blanqueo, remarca el carácter denominado plurisubjetivo
por convergencia apuntado por Candanedo J. (2015, P. 185) en la doctrina
panameña, para quien el blanqueo puede cometerse utilizando una persona
interpuesta para la consecución del resultado común. Aunque consideramos que tal
contraste es innecesario puesto que en materia de autoría, casi cualquier delito
puede cometerse por interpuesta persona, dando fe de ello la misma definición
legal de autoría que establece el propio artículo 43 del CPRP. Precisión normativa
innecesaria dada la presencia de la definición legal de autor que establece el Art. 43
del CPRP, el cual considera autor a quien realiza la conducta descrita en el tipo
penal, sea por si misma o por interpuesta persona. Evidentemente, el sesgo político
criminal de incrementar en todo lo posible cualquier manifestación del tráfico
económico común y equipararla con actos de blanqueo, se manifiesta en estas
formas de inconsistencia normativa que no son exclusivas del ordenamiento
panameño.
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Pero además y al margen de estas modificaciones en el Art. 254 que no alteran
sustancialmente la figura central del blanqueo, la Ley 14 de 2007 del CPRP
mantuvo las conductas prohibidas de blanqueo en el Art. 255, a saber:
Artículo 255. Será sancionado con la pena a que se refiere el artículo anterior quien: 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.
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.
3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurídica, suministre a otra persona o
establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza, información falsa 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.

Como puede apreciarse se mantiene primeramente la conducta central de blanqueo
consistente en el ocultamiento de alguna de las características de los bienes de
procedencia delictiva en base al catálogo de delitos señalado en el Art. 254, así
como para ayudar a asegurar su beneficio ilícito. Cabe remarcar aquí que el
legislador panameño además mantiene en la caracterización del beneficio ilícito
objeto del blanqueo, las expresiones de dineros, títulos, valores y otros recursos
financieros. Como formas de aclaración de las distintas manifestaciones en que
puede apreciarse el beneficio o producto económico criminal. Aunque
consideramos que tal aclaración es innecesaria, si como lo hace la Convención de
Viena, se introduce una definición legal de lo comprendido bajo el genérico
termino de “bienes” o como nosotros proponemos de “recursos económicos”.
En segundo lugar, en el numeral 2., el legislador panameño mantiene la estructura
típica inspirada en el RMA de la CICAD, consistente en la previsión de una
conducta blanqueadora caracterizada por la realización de transacciones de
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cualquier naturaleza, sea financiera, comercial, bancaria, con recursos o dinero
provenientes de actividades delictivas señaladas en su catálogo anterior,
expresiones que consideramos igualmente innecesarias puesto que la
especificación detallada de la naturaleza de la transacción ya sea comercial,
bancaria, financiera, son dimensiones que por igual pertenecen al ámbito genérico
de la economía, bastando con haberse referido a transacciones económicas, lo que
indudablemente permitiría mayor claridad comprensiva al texto legal, sin afectar la
incorporación de todas las clases posibles de tipos de transacciones. Con esta
previsión se desliga el legislador de aplicar el modelo de tipificación de conductas
tentativas de una finalidad encubridora, tan características de la Convención de
Viena. Las cuales a pesar de ser más inherentes al blanqueo, mantienen las
limitaciones provistas por un dolo extremo de primer grado, resultantes de exigir
además de la involucración en operaciones con bienes ilícitos, el propósito de
encubrirlos en alguna sus dimensiones (evitación de incautación, colaboración a
los autores del delito fuente, etc.).
Con la modalidad del numeral 2 se mantiene la adopción de un modelo de
conducta blanqueadora que exige para constatar su infracción que el autor se haya
involucrado en la suscripción de operaciones económicas de toda clase, bastándole
que se haya representado la posibilidad de que los recursos objeto de aquellas, sean
de procedencia ilícita.
Por su parte, en el numeral 3 se mantiene también la punición característica de la
legislación panameña anti blanqueo, contra conductas que provean información
falsa para la apertura de cuentas en establecimientos de cualquier naturaleza
(principalmente bancarios) o para la realización de transacciones económicas con
recursos de procedencia ilícita en base a los delitos previstos en el Art. 254. Tal
estructura normativa refleja una conducta en grado de tentativa que se hace punible
con el suministro de la información para la apertura de cuentas o participación en
transacciones pero sin necesidad de que estas se produzcan efectivamente, ya que
basta en el autor proporcionar tales informaciones para tener como realizada la
conducta prohibida.
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Por lo demás, la doctrina panameña considera que las conductas blanqueadoras
contempladas en el Art. 255 mantienen una relación subordinada y complementaria
con la del tipo del Art. 254 (Candanedo, 2015:8188), el cual bajo esta
consideración podríamos denominar tipo básico. Empero consideramos que no
podríamos definir tal relación como subordinada, sino más apropiadamente como
complementaria, puesto que las conductas previstas en cualquiera de los numerales
del Art. 255 pueden ser sancionadas en forma plenamente independiente de las del
Art. 254.
Y esto porque si bien, el blanqueo tiene una figura central como es la de realizar
actividades económicas con fines de encubrimiento o el ocultamiento efectivo de
los recursos de procedencia ilícita, existen otras modalidades conductuales que se
estructuran en fases previas o complementarias al proceso de blanqueo y así
alcanzar, el propósito central del blanqueo como lo es el ocultamiento del origen o
alguna manifestación característica de los recursos ilícitos. Entre estas actividades
que se pre ordenan al ocultamiento final de los bienes para su posterior
aprovechamiento se encuentran la realización de transacciones de cualquier
naturaleza con conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes o recursos
(num. 2 del Art. 255), o el suministro de información falsa para la colaboración en
la configuración de actividades económicas o apertura de cuentas por donde se
coloquen los recursos de procedencia ilícita. (Art. 255 num. 3).
Por lo demás y más allá de los esquemas típicos que anteriormente contemplaban
las leyes 41 de 2000 y 1 de 2005, la Ley 14 de 2007 del CPRP introdujo nuevas
modalidades específicas de blanqueo tales como la recepción y utilización de
recursos procedentes del blanqueo para el financiamiento de campañas políticas y
otras (Art. 256). Asimismo mantuvo subsistentes las demás modalidades también
específicas que sancionan a funcionarios que por sus labores de garante se valgan
para autorizar y permitir el delito de blanqueo en cualquiera de sus formas (Art.
257). También se mantiene en el nuevo artículo 258 un tipo cualificado dirigido al
servidor público que oculte o distorsione evidencias o pruebas relacionadas al

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

75

blanqueo de capitales o facilite la evasión de una persona aprehendida, así como
reciba beneficios con el fin de favorecer o perjudicar a los partícipes de un proceso
de blanqueo de capitales.
En cuanto a la nueva modalidad específica de blanqueo en el Art. 256, se sanciona
con pena de cinco a diez años a quienes reciban o utilicen recursos o dinero
procedentes de delitos de blanqueo de capitales y con la finalidad de financiar
campañas políticas o de cualquier naturaleza.
Articulo 256 Quien, a sabiendas de su procedencia, reciba o utilice dinero o cualquier recurso financiero
proveniente del blanqueo de capitales, para el financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza, será
sancionado con prisión de cinco a diez años.

Esta modalidad punible de blanqueo presenta una estructura también en grado de
tentativa puesto que se sancionan actos de utilización y recepción de recursos
financieros procedentes exclusivamente del blanqueo de capitales, con propósitos
de financiamiento de campañas políticas. No siendo necesario que el
financiamiento de las campañas u otras, se produzca para tener por realizada la
conducta prohibida. Asimismo dado que la conducta prohibida adquiere calidad
punible por la exigencia de predisposición subjetiva del sujeto al financiamiento de
actividades políticas o de cualquier naturaleza, la modalidad cognitiva acogida es
eminentemente dolosa y con tendencia a no admitirse otra forma dolosa que no sea
la de primer grado. Puesto que al margen del conocimiento que debe tener el autor
de que el dinero o recursos proceden de actividades de blanqueo de capitales, las
actividades típicas deben realizarse con la predisposición psicológica final de que
las mismas serán invertidas en actividades políticas o de otra naturaleza.
Finalmente en lo que refiere a esta última expresión integrativa del propósito
exigido en el autor de este comportamiento blanqueador, destaca la ambigüedad
del término “o de otra naturaleza”, no comprendiéndose si esa otra naturaleza se
mantiene dentro del marco de la actividad proselitista o trasciende verdaderamente
a cualquier actividad donde se integren los capitales ilícitos
(Candanedo,1015:190).
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Lamentablemente la poca consideración que tan ambiguo termino guarda con
respecto al principio de taxatividad penal, deslegitimiza y menoscaba efectividad a
la aplicación de este tipo penal en el ámbito del juzgamiento penal por esta
conducta delictiva.
Por lo demás y dejando a un lado la relevancia pragmática que pueda tener el
blanqueo de dinero como fenómeno criminal de financiamiento de actividades
políticas en Panamá, lo cierto es que esta modalidad es especifica de la política
criminal panameña y no representa una modalidad central de blanqueo que
necesariamente deba ser adoptada en el resto de países del entorno.
Otra de las modalidades específicas de blanqueo que presenta la legislación
panameña con larga data de aplicación en ese ordenamiento, es la descrita en el
Art. 257, que sanciona con prisión de cinco a ocho años a:
Artículo 257. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su función, empleo, oficio o profesión
para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales, descrito en el artículo 254 de este Código,
será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Esta modalidad típica contempla la prohibición de conductas propias de agentes
que por sus roles específicos ostentan posiciones de garante en la vigilancia,
control y prevención de actividades de blanqueo de capitales. Quienes a su vez,
infringiendo los deberes emergentes de su oficio de garantes no impidan la
comisión de un delito de blanqueo, cualquiera de los previstos en el Art. 254. La
doctrina panameña identifica en esta modalidad un tipo de comisión por omisión
(Candanedo,2015:190) la cual, a diferencia del resto de ordenamientos analizados,
presenta en la legislación panameña una concreta regulación cuando se trata de
describir conductas positivas que obligan a sus titulares a realizarlas para detener
un curso causal externo que amenace con provocar una actividad de blanqueo de
capitales.
Queda claro que este tipo de conductas punibles consistentes en la infracción de
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deberes positivos de supervisión y prevención de resultados criminales, se dirigen
especialmente al ámbito de control preventivo del sistema financiero, donde las
actividades blanqueadoras tienen un caldo de cultivo óptimo para su
desencadenamiento.
En lo que respecta al comportamiento especifico de blanqueo previsto en el Art.
258 y al igual que el Art. 6 del D.L. 1106 peruano, se contempla otra conducta que
tampoco es característica del blanqueo sino de obstrucción de justicia específica
para los casos de investigación y represión penal del blanqueo de capitales. Aunque
a diferencia del Art. 6 del D.L. 1106 peruano, no se reprime una conducta reticente
a brindar información requerida en un proceso de investigación por blanqueo de
capitales, sino se reprimen conductas de verdadera obstaculización de Justicia
como la sustracción, destrucción o alteración de evidencia relacionada con la
persecución de este delito.
Artículo 258. El servidor público que oculte, altere, sustraiga o destruya la evidencia o prueba de delito
relacionado con el blanqueo de capitales, o procure la evasión de la persona aprehendida, detenida o
sentenciada, o reciba dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o perjudicar a alguna de las partes
en el proceso será sancionado con pena de tres a seis años de prisión.

2) Los autores.Una de las novedades que a diferencia de las anteriores normativas incorpora la
ley 14 de 2007 del CPRP, radica en el ámbito de la autoría, con la previsión
expresa para cada una de las modalidades comprendidas en el Art. 254 y 255, de
que la realización de cada conducta prohibida se ejecute directa o por medio de
otra persona. Habíamos mencionado que tales modalidades típicas admiten la
posibilidad de autoría mediata, mediante la previsión de que la ejecución de las
actividades prohibidas sean realizadas a través de persona interpuesta. La cual
consideramos innecesaria dada la presencia de la definición legal de autor que
establece el Art. 43 del Código Penal panameño (en adelante CPP), el cual
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considera autor a quien realiza la conducta descrita en el tipo penal, sea por si
misma o por interpuesta persona.
Pese a la innecesaridad de tal precisión respecto los autores mediatos, en el ámbito
de actividades de blanqueo se justifica el carácter comunicativo de estas
prohibiciones penales, dado que la involucramiento en este tipo de actividades
mediante el uso de testaferros que se instrumentalizan en la comisión de los delitos
con la finalidad de acrecentar el alejamiento formal entre quien ostenta el dominio
de los hechos y la materialidad del acto mismo.
Por su parte todos los comportamientos de blanqueo se dirigen indistintamente a
todos aquellos que ostenten la organización de su ámbito de dominio sin que le
sean exigibles cualidades específicas de autor, salvo el caso del tipo penal del Art.
258 dirigido expresamente a servidores públicos que oculten, destruyan o
sustraigan evidencias relacionadas con procesos investigativos de blanqueo,
procuren la evasión, o reciban dinero con el fin de influir ilegalmente en los
procesos de blanqueo.
Particular atención merece el hecho de que la legislación panameña considere que
los autores de los actos de blanqueo previstos en el numeral 1 del Art. 255 no se
correspondan con los autores del delito previo de donde emergen las ganancias
delictivas. En consecuencia para lo que respecta al comportamiento punible
previsto en este inciso, su rango de prohibición no alcanza al autor del delito previo
cometido de donde emergen los bienes ilícitos. Resulta extraño que respecto a esta
modalidad de comportamiento punible el legislador panameño haya excluido al
autor del delito previo como autor del delito de blanqueo, dado que en el resto de
modalidades típicas no se adopta esta determinación normativa. Incluso téngase en
cuenta que el resto de modalidades que por un lado prevén conductas
blanqueadoras en grado de tentativa como es la del Art. 254 y por el otro,
conductas consumativas pero que abarcan el blanqueo desde otras ópticas, como
las de suministro de información falsa para la apertura de cuentas o realización de
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transacciones con recursos procedentes de actividades ilícitas, todas ellas no
excluyen que al autor del hecho previo. Entonces no se comprende cual la finalidad
del legislador al haber realizado esta distinción discriminativa del autor del delito
previo para este numeral.

Cabe resaltar que en el marco de punición de los autores del delito previo como
autores de blanqueo, la tendencia generalizada en todas las legislaciones, es la de
contemplar aquellos como autores del blanqueo. Incluso las Convenciones
internacionales analizadas no hacen distingos respecto a este tema. Aunque
también cabe remarcar que en un principio la doctrina consideraba que el autor del
delito previo no podía ser recriminado por involucrarse en actividades de
encubrimiento de su propio beneficio indebido. Concepciones doctrinales como el
“principio de consunción” y la doctrina de “los actos co penados”, fueron los
paradigmas teóricos que en un principio fundamentaron la exclusión de punibilidad
por blanqueo a los autores del delito base. Incluso ordenamientos como el alemán,
belga e italiano contemplan típicamente la exclusión de tales autores del marco de
la autoría en el blanqueo. De esta manera siguiendo el principio de consunción
puesto que los delitos de contenido patrimonial han de realizarse para obtener un
provecho, la posible receptación del participe que representa la consumación
subjetiva de esos delitos, queda absorbida por la responsabilidad principal, lo que
se ha denominado como principio de consunción (Palma Herrera: 382), y en cuanto
a la doctrina de los no penados, partiendo de esta premisa, se considera que la
materialización de la ventaja económica derivada de un delito, cuando es realizada
por el autor o participe de dicho delito, no puede ser sancionada como un nuevo
ilícito. Y esto porque la punición de una conducta encubridora y receptadora por
parte del autor del delito de donde procede su aprovechamiento ilícito quedaría
abarcada en la misma punición del delito previo, aspecto que se denomina acto
posterior copenado ( Queralt Jiménez J., 1993: 3; de igual manera se pronuncia
Gonzáles Rus (1996:852) para quien la exclusión del autor o participe del delito
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previo respecto del anterior blanqueo, considerando que es un “acto posterior
impune”, también, Suárez Gonzáles C ( 1998, p. 567).
No obstante en el caso panameño, una exclusión de este tipo aislada en un solo
numeral y más aún en cuanto a la actividad punible que consideramos típicamente
central de blanqueo (ocultamiento de bienes de procedencia ilícita con fines de
aprovechamiento), no explica por si sola las motivaciones de política legislativa
que habrían inspirado una residual exclusión del autor del delito previo en este
comportamiento blanqueador. Esta falta de motivación normativa racional que
explique la exclusión del autor del delito previo de la punibilidad del blanqueo,
colisiona de forma relevante con la tendencia doctrinal preponderante que concibe
la punición del blanqueo como una necesidad fundada en la afectación de bienes
jurídicos diferentes y hasta de mayor envergadura tutelar contra aquel fenómeno, y
con relación a los delitos previos de donde emergen los beneficios ilícitos
encubiertos. Lo que inclusive marca la tendencia a configurar penas superiores en
los delitos de blanqueo en comparación con las penas de los delitos previos, y esto
porque el desvalor del hecho de blanqueo se desprende y adquiere caracteres
independientes en relación al desvalor del hecho del delito previo. Por este motivo,
no es suficiente el fundamento del requisito de absorción del desvalor de la
conducta de blanqueo en la pena antecedente por el delito previo (Aranguez
Sánchez C., 171., Blanco Cordero I., 468, Del Carpio Delgado J., 1997: 226)
Finalmente y al igual que el resto de los ordenamientos analizados las personas
jurídicas como autores, están exentas de responsabilidad por la comisión de actos
de blanqueo.
3) El tipo subjetivo.Todas las conductas de blanqueo previstas en la normativa panameña son
exclusivamente dolosas, pudiendo acogerse cualquiera de las modalidades de dolo,
incluidos el dolo eventual, especialmente para las figuras de los numerales 2 (y 3
del artículo 255, así como del Art. 257 y la primera conducta del Art. 258 relativa
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al ocultamiento, sustracción, alteración o destrucción de evidencia vinculada al
blanqueo. Tales modalidades punibles circunscriben el criterio doloso en base al
conocimiento de quien ejecuta las acciones típicas de que los recursos son
provenientes de actividades delictivas referidas en el Art. 254.
En cambio pertenecen a una valoración más extrema del dolo las conductas que
además de exigir el conocimiento del autor sobre la procedencia ilícita de los
bienes con los que se involucra, precisan acreditar la finalidad representada en
aquel de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o colaborar a eludir las
consecuencias legales de sus actos (Art. 254), el financiamiento de campaña
política o de cualquier naturaleza (Art. 256), el fin de favorecer o perjudicar a
alguna de las partes en un proceso investigativo de blanqueo de capitales (Art.
258).
En cuanto a las modalidades imprudentes y a diferencia de las conductas
blanqueadoras previstas en la normativa penal peruana anti blanqueo, extraña que
no se contemplen en la normativa panameña. Particularmente donde más
relevancia tiene en relación a la infracción de deberes positivos de vigilancia,
control y evitación de resultados blanqueadores, los cuales según cierta doctrina
son paradigmáticamente propios de la esfera imprudente, o para quien las
infracciones de deberes de vigilancias constituyen supuestos de imprudencia
generalmente de omisión (Gracia Martin L, 2015: 54).
3.4 Argentina.La Ley No. 26.683 publicada en el B.O. el 21 de junio de 2011 incorporó en los
artículos 303 a 313 en un Titulo XIII prenombrado “Delitos contra el orden socio
económico y financiero”, diversas previsiones normativas que regulan la
persecución penal de delitos socio económicos y entre ellos, el blanqueo de
capitales. Esta figura está prevista en un tipo básico previsto en el Art. 303. 1) y
con determinadas agravantes para el caso de autores específicos y dedicados a la
habitualidad del blanqueo, (Num. 2, a y b), así como un tipo específico atenuado
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para casos de actos de recepción de recursos pre ordenados al blanqueo (Num. 3).
En el numeral 4) se contempla una atenuante para aquellas conductas típicas del
tipo básico pero cuyo valor de los bienes se encuentre por debajo del monto de los
trecientos mil pesos argentinos.

Finalmente el Art. 304 del Código Penal argentino (CPA) prevé la posibilidad de
realización de cualquiera de los tipos de blanqueo por parte de entes colectivos,
siempre y cuando los hechos delictivos fueran cometidos por cuenta de este,
mediante su intervención o en su beneficio. A continuación vemos cada uno de
estos:
ARTICULO 303. 1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un
ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la
apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

En cuanto al tipo básico, el numeral 1) del Art. 303 y desde la perspectiva de las
conductas prohibidas, contempla la descripción de las típicas conductas de
convertir y transferir bienes de procedencia ilícita, a las que se añaden las
conductas concretas de administración, venta, dar en gravamen, simulación y
finalmente cualquier actividad que ponga en circulación en el mercado tales
bienes.
Adviértase que la definición de estas conductas se orienta desde una perspectiva
activa de acciones conducentes a la puesta en circulación de bienes ilícitos en el
mercado, excluyéndose acciones que denotan un comportamiento pasivo afín a la
adquisición, recepción, compra o mera tenencia de bienes de procedencia ilícita.
Ello claro está siempre y cuando tales comportamientos no estén pre ordenados a
activar o poner en circulación tales bienes con fines de encubrimiento, tal como lo
prevé el numeral 3) del mismo artículo. Aunque al parecer la motivación legislativa
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que inspira un menor reproche penal en estos comportamientos pasivos, parece que
se mantiene en el legislador argentino, puesto que tales acciones tienen menor
incidencia de riesgo penal de blanqueo, por lo que su sanción se contempla en una
escala entre los seis meses a tres años.
Además con este tipo de definiciones, se destaca una mayor precisión del
legislador argentino al momento de precisar acciones punibles que no se
reconduzcan a través de las estandarizadas y hasta extrañas acepciones como las
usadas por las Convenciones de Viena, particularmente en lo que refiere a la
expresión “conversión”.
En este sentido la identificación de acciones de administrar y dar en gravamen
definen conductas más precisas y características de operaciones económicas de
disponibilidad y aprovechamiento de bienes que realizan los blanqueadores, con la
finalidad de colocar y ocultar la calidad delictiva de las ganancias para
aprovecharlas posteriormente. Con lo que se facilita una efectiva comprensión
típica de conductas características de procesos blanqueadores que de otra manera
se hace más difícil semánticamente mediante su encuadre en genéricos términos
como conversión, o en términos pragmáticos de posesión o utilización.
Así, mediante la interpretación del término “administración” pueden abarcarse
todas aquellas acciones de utilización y posesión de bienes o recursos, cuyas
acepciones no se agotan en consideraciones de tenencia o manipulación física de
cosas sin mayores propósitos económicos que el goce mismo de la cosa, sino
también incluyendo la gestión de activos, propia del ámbito empresarial afín al
blanqueo. En este contexto, del término administración derivan consecuencias
económicas que signifiquen una utilización de bienes orientada a la maximización
de su valor como función propia de las actividades comerciales. Dentro de este
ámbito de maximización cobran relevancia los rendimientos que puede adquirir
una administración eficiente del activo manifestada en la percepción de intereses,
alquileres, dividendos. Incluso la dimensión financiera de una eficiente gestión de
activos puede contribuir a la generación de rendimientos sustanciales mediante
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actividades que no signifiquen un desplazamiento o uso económico real del activo,
sino el ejercicio de actividades abstractas de valoración financiera sobre los bienes
administrados. Entre estas se encuentran la realización de valoraciones financieras
con fines de apalancamiento para la captación de inversiones, la especulación de
rendimientos en el mercado de derivados financieros, la percepción de descuentos
fiscales resultantes de estimaciones depreciativas, etc.

En el ámbito del blanqueo de dinero las consecuencias resultantes de una
transformación artificiosa del origen de los bienes tienen lugar comúnmente en
base a operaciones de administración y gestión financiera de patrimonios que los
propician. Ello mediante mecanismos de especulación financiera ejercidos sobre
una masa patrimonial que incrementan artificiosamente sus valores y rendimientos,
para posteriormente ser justificados como legítimos.
Asimismo la expresa mención de las operaciones de dar en gravamen que hace el
Art. 303 se adecuan con las operaciones genéricas de administración dentro de un
contexto de modificación artificiosa de los orígenes, valoraciones y proyecciones
de bienes delictivos. La constitución de gravámenes que respaldan créditos
simulados deviene así en un método común de lavado de dinero.
Por todo ello consideramos que la legislación argentina del tipo básico de blanqueo
contiene definiciones de comportamientos más precisos en términos de adecuación
al fenómeno del blanqueo que otras como la boliviana, las cuales por un lado,
textualmente adoptan expresiones de difícil concreción transaccional en términos
económicos como el caso de la expresión “comprensión”, mientras que por el otro
lado, no contienen términos que denoten una tipificación conductual de mayor
trascendencia económica de los bienes, como sucede con la expresión
administración. Además al margen de su concreción, los comportamientos
tipificados en el Art. 303 son intrínsecamente más riesgosos en la configuración de
los peligros desaprobados por la norma anti blanqueo, y a diferencia de aquellos
accionares propios de una recepción o tenencia pasiva de bienes como sucede en la
tipificación de conductas blanqueadoras en aquellos países.
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Como hemos manifestado la puesta en circulación de bienes de procedencia ilícita
a través de acciones de vender, dar en gravamen, transferir, administrar, etc., tiene
mayores implicaciones lesivas que las conductas pasivas tales como recibir,
adquirir y poseer bienes ilícitos, las cuales difícilmente van más allá de un riesgo
de blanqueo a no ser que su desempeño proporcione de hecho la apariencia de
legitimidad de la titularidad o fuente de la cosa, o en todo caso se dirija a perseguir
dicha apariencia de legitimidad. Por ello es que como se había mencionado el
numeral 3) del 303 contempla esta figura como típica en la medida que tenga esta
orientación encubridora, aunque asignándole una pena diferenciada y atenuada en
relación con la figura básica del 1) del Art. 303.
Esta diferenciación tanto en materia de actividades blanqueadoras riesgosas como
de grados de reproche y sanción tampoco es determinada por las legislaciones
peruana, boliviana y en cierto sentido la panameña, Remítase al Art. 254 y 255 del
CPRP donde pese a las variadas acciones constitutivas de comportamientos
blanqueadores estas se reconducen al mismo reproche penal reflejado en la misma
atribución de sanciones.Así, en cuanto a la peruana si bien se hace una cabal
distinción de diferentes conductas de colocación, transacción y tenencia de
recursos el reproche es el mismo para ambos tipos de comportamiento. Sin
embargo, en esos dos tipos de normativas, se contemplan las mismas sanciones
tanto para las conductas activas de colocación pre ordenada al encubrimiento como
las de simple posesión y administración de bienes de procedencia ilícita.
Respecto a la legislación penal panameña del blanqueo de dinero recuérdese que el
Art. 254 y 255 pese a contemplar variadas acciones típicas de inversiones, la
especulación de rendimientos en el mercado de derivados financieros,
involucramiento en transacciones económicas, todas ellas son reprochadas con la
misma pena de cinco a doce años.
En lo que respecta a la figura central característica del blanqueo, es decir el
encubrimiento de bienes en cualquiera de sus dimensiones por medio de cualquier
tipo de transacciones económicas, el Art. 303 argentino lo contempla pero no de
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una forma muy clara. Así, entre las acciones prohibidas se menciona al
comportamiento de disimular bienes de procedencia ilícita, expresión que a veces
es utilizada como sinónimo de ocultación o encubrimiento de bienes en materia de
blanqueo (Aranguez Sánchez,2000:232), pero que en el ámbito de tipificación del
lavado de activos en el Art. 303 argentino no parece guardar tal similitud pues el
encubrimiento de la apariencia ilícita del bien es mencionada expresamente en
cuanto a la posibilidad de que los bienes colocados en el mercado realicen la
consecuencia posible de aparentar como lícitos. O lo que es lo mismo, con la
consecuencia posible de provocar una simulada situación de procedencia legitima
que en la realidad no tuvieran. Por lo que no existiría coherencia lógica entre
mencionar como conducta sancionable la simulación del origen de un bien y
determinar el peligro de que tal conducta se realice en la simulación del origen
delictivo del bien.
Por tal motivo consideramos que el verbo simulare se circunscribe a aquellas
transacciones o actividades económicas que aparentan como real una situación
económica (percepción de ingresos o egresos, traslación de propiedad, nacimiento
o extinción de derechos, etc.) que no acontece en la realidad. Contribuyendo tal
situación a la probabilidad de una imagen de procedencia lícita del bien que de otra
manera no tendría. De manera que bajo este razonamiento recién tendría lógica la
consideración de la realización de actividades simuladas como otra forma de
lavado penalizada por el legislador argentino.
Finalmente nótese que luego de la descripción de estas conductas típicas de
blanqueo, el legislador remata su caracterización de conductas punibles bajo la
genérica alusión a “de cualquier otro modo pusiere en circulación” bienes de
procedencia ilícita. Referencia tan expansiva como poco amigable con el principio
de taxatividad penal y que refleja una intencionalidad de abarcar todo acto posible
susceptible de contribuir a la colocación de bienes ilícitos en el mercado.
Es importante destacar si el tipo básico del Art. 303 asimila la tendencia de
caracterizar expresamente la dirección final encubridora a seguir por las conductas
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colocadoras de capital ilícito en el tráfico económico. En el caso argentino es
evidente que el legislador se ha contentado solamente con prohibir toda transacción
que colocare bienes de procedencia ilícita en el tráfico económico, dejando de lado
el modelo “finalista” propuesto por la Convención de Viena y que ha inspirado a
varias legislaciones entre ellas la boliviana y panameña a describir típicamente
conductas económicas siempre y cuando se pre ordenen a un objetivo de
encubrimiento del origen de los bienes o alguna de sus características.
Por esto la modalidad asumida por el 303 argentino se aproxima más a la
proporcionada por el RMA que prescinde de exigir tal finalidad encubridora en la
voluntad psicológica del autor del hecho, siempre y cuando la conducta se traduzca
en la realización de transacciones con bienes de procedencia ilícita. Como
habíamos mencionado la prescindencia de esta finalidad encubridora se apartaba
del enfoque tipificador de conductas blanqueadoras basadas en los ciclos que
componen el típico proceso blanqueador, privilegiando en su lugar un enfoque
contraído a la manipulación de bienes de procedencia ilícita sin exigir que el autor
se proponga ulteriores escenarios de encubrimiento. Sin embargo, el Art. 303 del
CPA en vez de confinar el escenario encubridor a la intencionalidad del sujeto, lo
remite a una situación de probabilidad de encubrimiento del origen ilícito de un
bien, logrado mediante apariencia de legalidad. Esta exigencia normativa inserta en
el tipo del Art. 303 del CPA conlleva una particularidad que distingue
sustancialmente la regulación represiva del blanqueo en el ordenamiento argentino
en relación con otras legislaciones, a saber: la consideración en la realización del
tipo penal de una probabilidad de peligro de encubrimiento o en otras palabras, de
peligro de que los bienes transados revistan apariencias de licitud en su origen.
Como habíamos visto anteriormente y a propósito de los modelos tipificadores del
blanqueo implementados por las Convenciones de Viena y el RMA, así como de
las legislaciones que los han adoptado, generalmente el tipo de injusto de blanqueo
se configura como un delito de peligro abstracto o presunto, expresión ultima que
al igual que Rodriguez Morullo (1978:279) preferimos utilizar la acepción peligro
presunto puesto que la referencia a peligro abstracto no es correcta, dada la
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imposibilidad de considerar peligro a toda valoración que no implique una
posibilidad real de ocurrencia, cosa que acontece con el mal llamado peligro
abstracto. Mientras que es preferible la opción de denominar peligro presunto
puesto que ante la imposibilidad de demostrar empíricamente en ciertas conductas
la probabilidad de ocurrencia de un resultado negativo, el legislador opta por
declarar tal posibilidad, la cual solo se explica por medio de la admisión de una
presunción establecida por el legislador a tiempo de prohibir una determinada
conducta, sin que se admita prueba en contrario de la existencia del peligro cuando
aquella se realice, dado que la tipicidad perfilada en las conductas blanqueadoras
no pueden objetivar la lesión efectiva en el bien jurídico administración de justicia
o alguna de las dimensiones del orden socio económico. De manera que el
cumplimiento del juicio de antijuricidad solo se satisface adjudicando a los tipos de
blanqueo la cualidad de poner en peligro presunto bienes jurídicos relativos al
orden económico. De ahí que la mayoría de las legislaciones antiblanqueo han
configurado típicamente sus delitos mediante una antijuricidad que se agota en la
realización de la conducta prohibida sea esta mediante la simple actividad o
mediante la consumación de un resultado.

Ahora bien, el Art. 303 del CPA opta por acoger un modelo de comportamiento que
inspirado en el RMA prescribe la mayor parte de sus conductas prohibidas como
actividades orientadas a la producción de un resultado (vender, gravar, disimular,
mas no así para la acción administrar) pero orientadas a que estas generen una
situación de peligro traducida en que los bienes negociados adquieran apariencia
de legalidad. Al margen de que esta opción exhibe una configuración típica de
conductas prohibidas que intermedia entre los modelos del RMA y la Convención
de Viena en cuanto al encubrimiento del origen ilícito de los bienes, pues este no se
presenta como un aspecto subjetivo perseguido por la voluntad del sujeto activo,
sino se presenta como una probabilidad efectiva de encubrimiento. Por lo que
podría afirmarse que el Art. 303 del CPA constituye un tipo penal de peligro
concreto o efectivo que lo diferencia sustancialmente de los tipos de peligro
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abstracto o presunto que casi todas las legislaciones y en especial las analizadas en
esta obra presentan.
Es decir, lo que en el resto de legislaciones analizadas en cuanto al ocultamiento o
encubrimiento de bienes, significa un propósito perseguido por la voluntad del
autor y por lo demás, característico del blanqueo, en el tipo penal argentino del Art.
303 se presenta como una situación peligrosa que debe ser concretada por la
conducta desaprobada en aras de evidenciarse su antijuricidad. Esto también
significa que en el tipo penal del Art. 303 del CPA el encubrimiento o apariencia de
legalidad de los bienes forma parte del tipo objetivo mientras que en las otras
legislaciones, forma parte del aspecto subjetivo.
En la práctica desde luego ello exige una exigencia probatoria y de actividad
valorativa de este escenario potencialmente peligroso, adicional a la constatación
de las conductas transaccionales. Las cuales deben ser satisfechas en aras de
determinar la cualidad punible del acto blanqueador con arreglo a la legislación
argentina. Aunque también cuando se contempla como aspecto subjetivo afín a la
intención del sujeto, la intención encubridora en pro de la apariencia legitima del
origen delictivo de un bien debe igualmente ser comprobada. Esto implica también
que el juicio de imputación penal así como la actividad probatoria del blanqueo
con arreglo al Art. 303 del CPA, requiera comprobar la presencia de este escenario
objetivo de peligro, en contra posición a la mera exigencia probatoria que exigen
las actividades transaccionales con bienes de procedencia ilícita en aquellos tipos
penales que incorporan un tipo penal que describe simplemente comportamientos
prohibidos.
Por lo demás otro de los aspectos objetivos que introduce el Art. 303 del CPA y
que lo diferencia del resto de ordenamientos analizados, radica en la distinción que
hace entre los bienes emergentes directamente de los delitos previos y aquellos que
indirectamente resultan de los sucesivos intercambios que estos podrían
experimentar en el trafico económico y a raíz de ulteriores operaciones de
blanqueo. Situación que se verifica cuando el tipo del Art. 303 CPA, refiere a que
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el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un
origen lícito. En otras palabras, el Art. 303 del CPA reconoce expresamente la
incorporación a la conducta típica blanqueadora de lo que la doctrina conoce como
blanqueo sustitutivo de bienes. Dada la alta fungibilidad del dinero se ha
caracterizado al blanqueo sustitutivo de bienes como una de las particularidades
propias del blanqueo. De acuerdo con esta los recursos ilícitos pueden
experimentar reiteradas transformaciones en su sustancia y valor a diferencia del
valor original obtenido del delito previo como consecuencia de la colocación en el
mercado económico normal. Por tal motivo, si las legislaciones no previeran la
posibilidad de persecución de aquellas conductas que negocian con productos que
no siempre se corresponden con el mismo bien procedente del delito previo, sino
con derivaciones de aquel operadas por el sucesivo intercambio que caracteriza la
transacción económica, entonces la represión del blanqueo resultaría un mero
discurso sin posibilidad real de decomisar los recursos ilícitos derivados de
actividades delictivas. Para Gómez Pavón se entiende el blanqueo sustitutivo como
aquella que se presenta en los casos en que el sujeto, con conocimiento del delito
previamente realizado por otro, recibe un objeto que no procede de forma directa
del anterior hecho punible, pero obtenido a través de una operación comercial, que
tiene por base lo que se consiguió con el delito previo. Siendo uno de los
principales problemas de esta figura, la cuestión sobre su tipicidad como delito de
receptación, problema que la doctrina no ha solucionado unánimemente. Al
respecto, algunos consideran la tipicidad de la receptación sustitutiva como una
figura dentro de la receptación en atención a la definición del bien jurídico y del
tipo de injusto ,mientras que para otros la receptación sustitutiva deviene en una
conducta atípica en tanto y en cuanto no concurra el aprovechamiento sobre los
efectos del delito(Bajo Fernández: 486).

Otra de las innovaciones que incorpora el Art. 303 del CPA radica en que el valor
de los bienes de procedencia ilícita que son colocados, debe superar la suma de los
trescientos mil pesos argentinos para que se configure el tipo penal de este artículo.
Una suma por debajo de ese valor no adecuaría la conducta por muy ilícitos que
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sean los bienes negociados conforme al Art. 303, empero si lo haría con respecto al
numeral 4) del mismo artículo que concibe un reproche menor y por ende una pena
menor41 cuando el valor de las transacciones con bienes ilícitos se encuentre por
debajo del valor previsto en el numeral 1) señalado. Evidentemente la exigencia de
contar con un valor mínimo a partir del cual constatar el carácter típico antijurídico
de la conducta blanqueadora otorga cualidad antijurídica al accionar típico, pues es
claro que la realización de transacciones con bienes de ínfimo valor no pueden
representar una amenaza de peligro real ni previsible hacia el bien jurídico orden
socio económico.
No obstante este mínimo antijurídico no se encuentra previsto tampoco en el resto
de legislaciones analizadas, lo que remarca el carácter más apropiado a un
principio de lesividad que adopta la legislación argentina.
Finalmente el tipo penal del Art. 303 numeral 1) contempla la posibilidad del
denominado blanqueo en cadena cuando refiere que las transacciones con bienes
ilícitos pueda realizarse a través de un acto o varios vinculados entre sí, aspecto
que igualmente es omitido en el resto de legislaciones estudiadas cuando se
evidencia que ni siquiera incorporan en sus catálogos de delitos previos al propio
delito de lavado de activos. Impidiendo la lógica posibilidad de que se pueda
blanquear bienes que tengan su origen en actividades previas igualmente de
blanqueo. En otras palabras el blanqueo en cadena consiste en que una vez
cometido un delito generador de ganancias estas son sometidas al proceso de
conversión u ocultamiento, las cuales pueden servir como hechos ilícitos previos
de una nueva infracción de blanqueo y así sucesivamente (Aranguez,2016: 190) lo
ejemplifica mediante el relato de un sujeto que conforma una sociedad que compra
acciones de empresas al borde de la quiebra, a las que reflota con capitales
provenientes del narcotráfico suministrados por otros individuos, y posteriormente
las ofrece a otro grupo de inversores que las compran conociendo la actividad del
blanqueador.
2) Las modalidades punibles de los numerales 3) y 4) del Art. 303 del Cpa.El numeral 3) del Art. 303 del CPA prescribe otra modalidad punible de blanqueo:
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3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una
operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la
pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

La acción típica se describe mediante un solo verbo consistente en recibir dinero u
otros bienes provenientes de un ilícito penal y esta vez descartando que para la
antijuricidad de tal conducta, esta se concrete en una situación riesgosa de
apariencia licita en un bien que de otra forma no lo tiene. Ya que para esta variante
típica la apariencia o encubrimiento ilícito del bien se configura como
intencionalidad perseguida por el autor del hecho. Dicho elemento además de
configurar la exigencia subjetiva de un elemento doloso que necesariamente debe
estar presente teniendo en cuenta esa finalidad encubridora, representa una
adscripción de esta variante al modelo tradicional de blanqueo asimilado por los
tipos penales básicos de blanqueo tanto en Bolivia como Panamá. Aunque esta
modalidad solo se contempla en forma atenuada y para exclusivas actividades de
recepción de dinero.
Como habíamos manifestado, a efectos de la peligrosidad para el orden socio
económico las conductas receptoras de bienes o dinero de procedencia ilícita
contienen un menor riesgo de peligro para el bien jurídico que aquellas conductas
activadoras de una colocación de bienes en el mercado legal, tales como la venta,
administración, transferencia, etc.
Por lo demás la conducta receptora de bienes en esta modalidad se configura como
un tipo penal de resultado en la medida que para su consumación natural se
requiere la producción de una recepción perfeccionada de dinero o bienes de
procedencia ilícita. Empero desde un enfoque de antijuricidad, el tipo penal en
examen continúa presentando la modalidad de peligro abstracto a diferencia del
tipo penal del numeral 1).
3) Aspecto subjetivo.Pese a lo evolucionado del aspecto objetivo que presenta el Art. 303 numerales 1)
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3) y 4) en lo que respecta al aspecto subjetivo, la ley argentina anti blanqueo no
especifica el imprescindible elemento cognitivo acreditativo de un dolo en la
descripción de sus conductas prohibidas. Consideración que debe ser suplida
mediante una interpretación doctrinal de los principios de tipicidad que informan al
Derecho Penal argentino. Más aun en razón a que en el tipo penal examinado, la
configuración del riesgo posible de apariencia de origen licito en los bienes
colocados solo puede darse con una actuación que mínimamente requiera en su
fase cognitiva la representación de la procedencia ilícita de los bienes.
Esta valoración adquiere mayor evidencia en el comportamiento punible específico
del numeral 3) por cuanto, la posibilidad de apariencia legitima del bien ilícito se
configura en este tipo penal como intención que debe perseguir el autor y que por
lo mismo, excluye toda consideración de ignorancia sobre la posibilidad de
ilegalidad de los bienes negociados.
Por lo que respecta a una modalidad imprudente está claro que la ausencia total de
elementos subjetivos de conocimiento sobre la peligrosidad de la conducta y más
aún sobre el conocimiento en la infracción de deberes de cuidado que determinen
tal conocimiento como fundamento del tipo imprudente, se encuentra
completamente descartada.
3) Autores.- En cuanto a los autores los tipos penales del Art. 303 CPA también
presentan una cualidad distintita del resto de legislaciones analizadas, a saber que
el tipo de blanqueo también puede ser cometido por una persona de existencia
ideal, siempre y cuando las transacciones con bienes ilícitos se realicen en nombre,
intervención o en beneficio de la persona jurídica. En este sentido, el Art. 304
prevé penas para las personas jurídicas en cuyo nombre o beneficio sean cometidas
las acciones del Art. 303, consistentes en multas, suspensiones parciales o
definitivas, especificas, etc, y hasta de cancelación de la personería jurídica.
Finalmente debe considerarse que el inciso b) del numeral 1 en el Art. 303 del CPA
incorpora una posibilidad de imputación de las conductas blanqueadoras del tipo
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básico a funcionarios públicos que hubieran cometido el hecho en ejercicio u
ocasión de sus funciones, así como para quienes en ejercicio de su profesión u
oficio las cometan. En el primero de los casos, la aplicación práctica de este tipo
especial puede resultar un poco infructuosa pues raros pueden ser los casos en que
un funcionario público realice actividades económicas de vender, gravar,
administrar o disimular bienes de procedencia ilícita en ocasión de sus funciones al
servicio de una institución pública.

En el segundo, es decir la imputación del blanqueo a quienes lo realicen en
ejercicio de su profesión u oficio, la previsibilidad de eficacia de la norma penal
anti blanqueo es más esperanzadora. Los autores en tales casos se identifican con
aquellos que por su posición en una organización económica de capital puedan
involucrarse a cuenta de terceros o en provecho propio, en actividades de blanqueo
mediante infracción a sus deberes de control, supervisión o posición de garantes,
ya sea coadyuvando en el desenlace de la operación blanqueadora o impidiendo
sus efectos.
En este contexto más precisa y útil resulta la normativa del Art. 257 del CPRP,
pues a diferencia del referido inciso b) del numeral 1 en el Art. 303 del CPRP,
comprende como autores a cualquier clase de funcionarios – donde se insertan
incluso los públicos - que por razón de su empleo, oficio o profesión autoricen,
permitan o en definitiva hagan viable de cualquier forma las actividades de
blanqueo previstas en los tipos penales. La permisión o facilitación del blanqueo en
estos funcionarios es un comportamiento afín a la realidad del blanqueo ya que la
incidencia de estos comportamientos es más apropiada con relación a estos sujetos,
quienes participan en estas actividades no a título de dueños de los bienes, ni
participes del delito de procedencia o incluso verdaderos poseedores del dominio
del hecho, sino de funcionarios que por sus roles infringen mandatos específicos de
vigilancia o control del blanqueo.
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4. CONCLUSIONES1. Como se había apuntado la represión legislativa penal del lavado de dinero en
Latinoamérica ha experimentado un trayecto histórico caracterizado por una
creciente relajación de las limitaciones legales que pretenden racionalizar la
persecución penal de las actividades económicas con recursos de procedencia
ilícita.
2. Este incremento de los márgenes de persecución punitiva se ha evidenciado
principalmente en lo que hace a: 1) Una desvaloración del ámbito transaccional de
intercambio de bienes y servicios predispuesto hacia la apariencia de legitimidad
de bienes ilícitos, en favor de la consideración punible de las transacciones con
bienes de procedencia ilícita, operando por consiguiente una sustracción del
carácter intencional dirigido hacia el encubrimiento de bienes. 2) La extensión del
rango de conductas prohibidas relacionadas con la participación en cualquier forma
de actividad económica con bienes de procedencia ilícita; 3) La incorporación de
menores exigencias de conocimiento en el autor respecto a la procedencia ilícita de
los bienes, hasta aceptarse la mera infracción de deberes de cuidado respecto al
conocimiento sobre la peligrosidad del involucramiento con bienes ilícitos. 4) La
inclusión de autores cualificados en cuanto a su capacidad para infringir deberes de
vigilancia y supervisión que faciliten el blanqueo.
3. La tendencia de maximización punitiva apuntada es determinada por premisas
normativas cimentadas en las recomendaciones de tipificación penal del blanqueo
en dos instrumentos internacionales claves como son la Convención de Viena y el
RMA de la CICAD OEA. La primera de estas caracterizada por establecer tres
tipos básicos de conductas blanqueadoras equiparables a los tres ciclos de blanqueo
colocación, encubrimiento e integración, y con énfasis en la persecución de toda
actividad económica que se dirija al encubrimiento de bienes ilícitos o que
determine tal escenario de apariencia legitima. La segunda, caracterizada por dejar
de lado la configuración normativa de conductas asimilables a los tres ciclos 38
teóricos del blanqueo y privilegiando en su lugar, el desvalor punible de
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operaciones económicas con bienes de procedencia ilícita. A lo que se suma la
apuntada configuración de conductas punibles por infracciones de deberes de
vigilancia para autores cualificados y la incorporación de modalidades imprudentes
para los casos de deficiencias cognitivas en materia de infracciones a deberes de
cautela en el involucramiento con recursos de procedencia ilícita.
4. Estas tendencias se ven claramente reflejadas en la progresión normativa que
adoptan paulatinamente aquellos ordenamientos internos que como muestra
escogimos para evaluar el grado de evolución normativa penal antiblanqueo en
Latinoamérica. Es decir, en las legislaciones de Argentina, Bolivia, Panamá y Perú,
donde se ha identificado los siguientes hitos de evolución normativa, a saber: 1)
Una marcada etapa de asimilación de las recomendaciones normativas hechas por
la Convención de Viena, mediante iniciales reformas penales para cada Estado
miembro. En una segunda etapa y mediante posteriores reformas penales, se
identifica cierta asimilación de algunas recomendaciones del RMA pero con
adaptaciones inherentes a las peculiaridades de cada ordenamiento; 2) Ampliación
del rango de conductas en las posteriores reformas penales, superadoras de las
clásicas conductas implementadas por la Convención de Viena; 3) Incorporación
de tipos específicos diferentes a los genéricos tipos básicos sugeridos por la
Convención de Viena, pero con mayor pretensión aproximativa a la realidad de
persecución del blanqueo en cada uno de los ordenamientos analizados,
especialmente de tipos básicos que insertan actividades caracterizadas en la
colocación de bienes en el tráfico económico (inversiones, venta, deposito,
administración), así como infracciones de deberes de vigilancia en el marco de
actuaciones especializadas de autor; 4) Incorporación de autores específicos
consustanciales a los delitos de infracción de deberes de vigilancia y control
preventivo del blanqueo incluidos a partir de las sugerencias del RMA.
5. En cuanto a los ordenamientos analizados, todos estos inician la tipificación del
blanqueo en reformas penales parciales que se inspiran en parte por las
formulaciones de la Convención de Viena, para luego, en una fase posterior de
nuevas reformas penales adaptar las recomendaciones normativas proporcionadas
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por el RMA, que no siempre son armónicas con el modelo provisto por la
Convención de Viena.
6. Así, la legislación boliviana inicia con una primera reforma del año 1997 con la
ley 1768, la penalización del blanqueo mediante una sola fórmula típica que
transponía literalmente los mismos comportamientos transaccionales – conversión,
transferencia, adquisición – recomendados por Viena con fines de encubrimiento
de bienes o alguna de sus manifestaciones reales. Posteriormente y ya con la
vigencia del RMA de la OEA, se producen tres reformas penales, la de la ley 004,
Ley 171 y Ley 262. Esta última del año 2012, donde finalmente se transcribe en
toda su literalidad las tres fórmulas tradicionales de comportamientos
blanqueadores recomendados por la Convención de Viena. Lo único que se rescata
del RMA hasta el momento en esa legislación, es el catálogo de delitos previos de
donde emerge la punición del blanqueo.
7. En la legislación peruana acontece una evolución legislativa similar aunque
mayormente inclinada a la adopción de las recomendaciones del RMA a diferencia
de la boliviana. Así, en una primera reforma penal operada por la Ley contra el 39
Lavado de Activos 27.765 de junio del 2002 se configuraban dos artículos, dos
comportamientos blanqueadores punibles con clara asimilación del modelo de la
Convención de Viena. Es decir por un lado, conductas económicas eminentemente
dolosas y de tentativa de favorecimiento real en el encubrimiento de bienes de
procedencia ilícita y por otro lado, conductas consumativas de ocultamiento y
tenencia de bienes ilícitos, con los mismos fines de encubrimiento patrimonial.
Posteriormente una nueva reforma penal, introducida por el Decreto Legislativo
No. 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a
la minería ilegal y crimen organizado del año 2012, amplia el catálogo de
conductas prohibidas, acogiendo la tipificación del transporte de bienes y recursos
ilícitos ya recomendada por el RMA, así como la inclusión de delitos de infracción
de deber de comunicaciones sospechosas a autores cualificados con posición de
garante en el sistema de prevención del blanqueo. Por otra parte, otro elemento
destacado en la normativa peruana de similar inspiración en el RMA, es la
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adopción de la modalidad imprudente para todas las conductas blanqueadoras
previstas en dicha ley, modalidad que incluso marca una diferencia notable con
respecto a las normativas penales boliviana, argentina y panameña, las cuales
exclusivamente contemplan comportamientos antijurídicos dolosos para el
blanqueo de dinero. En definitiva y en lo que respecta al ordenamiento penal
peruano en materia de blanqueo, las reformas inspiradas en el RMA se
circunscriben a la admisión de las modalidades culposas, la incorporación de
comportamientos de infracción de deber de carácter omisivo mediante autores
especializados, y la punibilidad del transporte físico de bienes y valores de
procedencia delictiva.
8. En cuanto a la legislación panameña con el Art. 389 de la antigua Ley 41 de 2
de octubre de 2000 se contemplaba inicialmente, la punición del blanqueo
mediante la fórmula típica de comportamientos económicos pres ordenados al
encubrimiento o apariencia de legalidad de los bienes ilícitos, tal como recomienda
el modelo de Viena. Lo mismo acontecía con el Art. 390 Num.1 que sancionaba
conductas consumativas de ocultamiento de bienes de procedencia ilícita. Aunque
es de destacar que ya en esa derogada normativa se contemplaba una modalidad
punible afín a la recomendación del RMA consistente en la previsión punitiva de
conductas transaccionales por el simple hecho de involucrarse con bienes de
procedencia ilícita.
Posteriormente y pasando la reforma de la ley No. 1 del 5 de enero de 2004 que en
cuanto al tipo penal de blanqueo añadió más delitos al catálogo de delitos previos,
la última reforma penal manifestada en la ley No.1 del 5 de enero de 2004,
introduce mayores modificaciones en la línea del RMA. Así, junto a la
reconducción numeral de los artículos 254 y 255 que prevén los tipos básicos de
blanqueo, se mantienen tanto en el Art. 254 como el 255 las formulaciones básicas
semejantes al modelo normativo de la Convención de Viena mediante la punición
de conductas económicas pre ordenadas y consumadas de encubrimiento
patrimonial. Sin embargo, se mantiene en el numeral dos del Art. 255 la
persecución de las transacciones con bienes ilícitos de clara semejanza con el
modelo del RMA.
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Asimismo se mantuvieron las demás modalidades específicas de blanqueo con
base a la concurrencia de cualidades especiales de autor en posiciones de 40
garante. La primera (Art. 257) dirigida a sancionar funcionarios que valiéndose de
sus funciones permitan el blanqueo en cualquier de sus formas, pero solo limitada
a su modalidad dolosa. Mientras que la segunda (Art. 258) se introdujo una nueva
modalidad específica con clara semejanza al modelo del RMA, sancionadora de
actos de ocultamiento o distorsión de evidencias en pruebas relacionadas al
blanqueo de capitales. En lo que hace a las medidas de innovación legislativa
particulares a la realidad panameña, es destacar la creación de un tipo específico de
blanqueo (Art. 256) encaminado a la punición de conductas receptadoras de dinero
procedente del blanqueo para el financiamiento de campañas políticas u otras
actividades, es decir una asunción del blanqueo en cadena, no previsto en el resto
de legislaciones analizadas.
Por lo demás, otras particularidades presentadas en la legislación antiblanqueo
panameña que se desmarcan de las premisas normativas del RMA y la Convención
de Viena, son la tipificación de conductas concretas de suministro de información
falsa para la apertura de cuentas o realización de cualquier transacción con bienes
procedentes de actividades delictivas (Art. 255 num. 3 CPRP).
9. En cuanto a la legislación argentina, esta destaca una progresión normativa un
poco diferente a las tendencias apuntadas anteriormente en las legislaciones
boliviana, peruana y panameña. La normativa argentina anti lavado en materia
penal, tuvo desde sus inicios una inclinación marcada por la descripción de
conductas punibles blanqueadoras que prescindían del aspecto central de blanqueo
consistente en el encubrimiento u ocultamiento de la procedencia ilícita de
recursos, ya sea mediante el propio ocultamiento del origen delictivo de estos o
mediante colaboración a sus artificies a sustraerse de la persecución penal.
Asimismo la Ley 23.737 incluso comprendía en su descripción típica de actos
blanqueadores, actividades de inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión
de ganancias, diferentes a las expresiones de actividades prohibidas y sugeridas
por las Convenciones de Viena y el RMA.
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Posteriormente con la reforma introducida por la Ley 25.246 de 13 de abril del
año 2000, el Art. 278 modificado en su inciso 1) incorporaba los accionares
delictivos de conversión, transferencia y administración sugeridos por los modelos
de Viena y el RMA, a los que se añadía otras acciones típicas como las de vender y
gravar en el comportamiento básico del blanqueo de dinero. Lo que suponía un
acercamiento sutil del legislador argentino a los modelos proporcionados por
dichos mecanismos internacionales. De igual manera y en lo que respecta a la
finalidad encubridora anotada como característica central del blanqueo en la
Convención de Viena, aquella adquiría la exclusiva particularidad en el
ordenamiento argentino, de ser insertada como una posibilidad de riesgo de
apariencia de legalidad en el origen de los bienes intercambiados, al que podrían
realizar las actividades constitutivas de blanqueo. Con lo que se acredita, una
adaptación peculiar sugerente de un delito de peligro concreto diferente a la usual
imagen de peligro abstracto o presunto presentado por el modelo de Viena.
Estas mismas condiciones normativas serian re introducidas en la última reforma
penal operada por la ley 26.683 de 2011 con las variaciones ya determinadas
anteriormente en el Art. 303 y 304 del CPA. Con todo ello se evidencia en la
normativa argentina una adaptación discretamente selectiva de alguno de los 41
elementos de la Convención de Viena tales como los accionares típicamente
riesgosos de blanqueo y su orientación hacia escenarios de peligro de
encubrimiento de bienes ilícitos.
10. De acuerdo con este panorama normativo queda claro que una parte
considerable de las legislaciones penales antiblanqueo en Latinoamérica se
inclinan por sumarse a una ola incrementadamente expansionista de la persecución
del blanqueo de dinero. Sin embargo tal tendencia no se experimenta en forma
uniforme respecto a la adopción de mecanismos similares en el tratamiento de
determinadas cuestiones como el grado de conocimiento de las fuentes de ilicitud
del objeto del blanqueo, la determinación de los autores, los delitos bases, y otras
consideraciones que pueden acarrear disfunciones en una coordinada respuesta
represiva al fenómeno del blanqueo de capitales. Pero sobre todo, es preocupante
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que donde sí se destaca mayor coincidencia represiva es en el incremento de una
consideración desvalorativa del contexto económico del tráfico de bienes y
servicios que prescinde de tomar en cuenta los propósitos criminales de
aprovechamiento e integración del capital ilícito encubierto, privilegiando una
valoración de la punibilidad en base al roce con bienes de procedencia ilícita, y por
encima de consideraciones valorativas propias del Estado de Derecho, tales como
la comprensión de la antijuricidad del hecho y el propósito de lucro criminal. 42
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EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EN EL PROCESO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA(ART. 397 DEL C. P.)
Alberto H. González Herrera
Profesor de Derecho Penal,
Centro Regional de San Miguelito, Universidad de Panamá
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RESUMEN: El delito de incumplimiento de medidas de protección en el proceso
de violencia doméstica es una figura delictiva introducida con el propósito de
evitar la falta de observancia de las medidas aplicadas a quien tiene la calidad de
imputado como presunto agresor de la mujer supuestamente ofendida.
PALABRAS CLAVES: métodos de interpretación jurídica, jurisprudencia,
doctrina probable, ciencias jurídicas, ley, juzgador.
SUMMARY
The crime of breach of protection measures in the domestic violence process is a
criminal figure introduced with the purpose of avoiding the failure to comply with
the measures applied to those who have been charged as alleged perpetrators of the
allegedly offended woman.
KEY WORDS:
Methods of legal interpretation, jurisprudence, probable doctrine, legal sciences,
law, judge.
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Sumario: Introducción. 1. La conducta delictiva. 2. Se justifica la existencia de
este delito. 3. Conclusiones
1.Introducción
La aprobación de la Ley N°82/2013 de 24 de octubre (G.O. N°27,403 de 25 de
octubre de 2013), que adopta medidas de prevención contra la violencia en las
mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los
hechos de violencia contra la mujer, procura hacer efectiva la observancia de la
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, “Convención de Belém do Pará” ratificada por Panamá el día 12 de julio
de 1995. Dicho instrumento internacional en el artículo 7 literal d señala: “Los
Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer, y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. ……………………………………………………………………………………;
b.…………………………………………………………………………………….;
c. ……………………………………………………………………………………;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;…………”.
Actualmente, no tiene cabida en la sociedad del siglo XXI el que se toleren actos
de violencia contra la mujer.
La comisión de injustos penales como el feminicidio, la violencia doméstica física,
psíquica o económica, las vejaciones y los malos tratos generan severas sanciones.
Tenemos que la pena por delito de feminicidio va de 25 a 30 años de prisión (art.
132-A C.P.); por delito de violencia doméstica va de 5 a 8 años de prisión y
tratamiento terapéutico en multidisciplinario en un centro de salud estatal o
particular; las vejaciones conllevan pena de 6 a 9 años de prisión (art. 201 C.P.);
los malos tratos a los hijos prevén una pena de 3 a 6 años de prisión (art. 202 C.P.).
La igualdad de género conlleva el que toda mujer constituya apoyo del hombre
más no su objeto personal ni instrumento a su antojo.
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Con la aprobación por parte del Estado como injusto penal del incumplimiento de
medidas de protección dentro del proceso por violencia doméstica, se pone en
evidencia el fracaso en los programas de prevención de la violencia contra la
mujer, que no han podido frenar los actos de abuso contra la misma incurriendo
en violaciones que acarrean responsabilidad internacional por no dar cumplimiento
a la Convención de Belem do Para. Es necesario el estudio y la difusión del
contenido de este instrumento en toda la sociedad en aras del desarrollo de las
féminas de nuestra población.
1. La conducta de incumplimiento de medidas de protección en el proceso de
violencia de doméstica
La figura del delito de incumplimiento de medidas de protección en el proceso de
violencia doméstica se halla contenida en el art. 397 del C.P. que preceptúa
“Articulo. 397-A. Quien incumpla las medidas de protección dictadas a favor de
una mujer dentro de un proceso penal será sancionado con pena de prisión de seis
meses a un año.”
La redacción del precepto no es la más feliz, eleva a delito la actitud del varón que
no observa las medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un
proceso penal que le es seguido por violencia doméstica. Así tenemos que todo
incumplimiento de las medidas de protección de la mujer en todo proceso penal
por más desproporcionada, absurda e ilógica que parezca la misma, generará la
sanción penal por omitir o incumplir lo ordenado. No se considera ni la última ratio
ni la subsidiariedad del instrumento represivo porque prevalece o cede ante la
protección a la mujer.
Si no acata la decisión del Tribunal, el varón procesado debe afrontar otras
medidas más graves en su contra, en la causa por delito de violencia intrafamiliar o
doméstica.
Similar disposición contiene la legislación costarricense que en la Ley N°8589 de
Penalización de violencia contra las mujeres, que en el artículo 43 plantea lo
siguiente: “Incumplimiento de una medida de protección. Será sancionado con
pena de prisión de seis meses a dos años, quien incumpla una medida de
protección dictada por una autoridad competente, dentro de un proceso de
violencia doméstica en aplicación de la Ley contra la violencia doméstica”.
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Ambos tipos penales sancionan la desatención o falta de observancia de las
medidas de protección impuestas al presunto agresor de la mujer en el proceso que
se le sigue por ello; dando pie a un nuevo proceso penal que genera inmediata
responsabilidad.
Es un delito de propia mano (WELZEL, 1993: 128; BUSTOS
RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE, 2006: 399-400; ROXIN, 2015: 70) de
ejecución personalísima puesto que lo lleva a cabo quien no debe acercarse o no
puede aproximarse a la mujer ofendida por la existencia de orden previa del fiscal
o el juez de garantías en el ámbito de un proceso penal. Asimismo, es un delito de
resultado puesto que al darse el no acatamiento de las restricciones impuestas en el
proceso al imputado frente a la mujer ofendida, se incurre en la omisión descrita
por el tipo penal.
Es un delito de omisión puesto que se pena al sujeto por el incumplimiento de las
medidas de protección dictadas a favor de la mujer, dentro de un proceso por delito
de violencia doméstica (Bacigalupo, 1999: 538-540; Mir Puig, 2015: 324-325;
Muñoz Conde/García Arán, 2004: 238-239).
El verbo rector incumplir denota que la conducta es de omisión, estando vigentes
dentro del proceso penal que se le sigue varias medidas de protección para
salvaguardar la integridad de la mujer, obvia las mismas.
Ubicado dentro del Título XII, De los delitos contra la Administración de Justicia,
Capítulo VIII, Quebrantamiento de medidas de protección y sanciones, sugiere
como bien jurídico genérico la promoción de la observancia y cumplimiento de las
decisiones judiciales. El artículo 397-A presenta la dualidad de instar a que no se
desatiendan las medidas de protección dictadas a favor de una mujer dentro de un
proceso penal así como el garantizar que no se afecte su integridad personal.
Es menester subrayar que estas medidas de protección las prevé el artículo 333 del
Código Procesal Penal. El legislador precisa las siguientes 20 medidas: 1. Desalojo
de la casa o habitación que el presunto agresor comparte con la víctima;
2. Utilizar el presunto agresor brazalete electrónico con receptor en la víctima.
3. Suspensión del permiso de portar armas que posee el presunto agresor.
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4. Cumplir con la reubicación laboral el presunto agresor si realiza actividades que
conllevan el acceso, uso o manejo de armas.
5. No disponer del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.
10. Acatar la suspensión de los derechos de reglamentación de visitas mientras
dure el proceso.
11. Pagar la pensión alimenticia provisional y facilitar el uso de los bienes muebles
a la ofendida que lo requiera para su vivienda segura y digna, así como todo lo
necesario para el uso de la seguridad social.
12. Asistir a las terapias sicológicas o siquiátricas, mientras dure el proceso.
13. Reintegrar el domicilio común a la víctima que haya tenido que salir de él, si
así lo solicita.
14. No alterar el inventario de bienes muebles del patrimonio familiar.
15. No introducir ni mantener armas en el domicilio común.
16. No acercarse al domicilio común o a aquel donde se encuentre la víctima, así
como al lugar de trabajo, estudio u otro habitualmente frecuentado por la víctima.
17 (art. 333 C.P.P.).
También pueden imponerse las medidas de: 1. Entrega de celulares o teléfonos
móviles. 2. Reubicación o cambio de lugar de residencia (art. 336 C.P.P.).
La consecuencia jurídica de la comisión de este delito es la sanción con pena de
prisión de seis (6) meses a un (1) año. La misma podrá ser objeto de suspensión
condicional (arts. 98 y 99 C.P.) o de reemplazo (art. 102 C.P.) si el agresor presenta
historial penal carente de sanción penal de lo contrario deberá cumplir con la
misma.
La reacción penal es mínima puesto que las penas de prisión de seis (6) meses a un
(1) año pueden ser objeto de reemplazo salvo que resulte el sujeto infractor
sancionado por el hecho principal de violencia intrafamiliar o doméstica con pena
de prisión.
2. Se justifica la existencia de este delito?
La lectura de los elementos del tipo de incumplimiento de medidas de protección
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nos llevan a estimar que resulta desmesurada la reacción penal con miras a la tutela
de la integridad de la mujer que es víctima de violencia doméstica. Emplear el ius
puniendi para sancionar a un sujeto investigado o procesado que no cumple
con las medidas de protección impuestas dentro del proceso que se le sigue por
violencia doméstica crea mayor fricción en toda relación deteriorada o rota dentro
del ámbito familiar.
Los principios constitucionales de prohibición de doble juzgamiento y de
culpabilidad resultarían posiblemente afectados al no darle valía puesto que se
tiene como suficiente el incumplimiento de una medida de protección dentro de un
proceso por violencia doméstica para sancionar o reiterar una sanción penal.
La prohibición de doble juzgamiento preserva que por la comisión de un hecho
delictivo solamente se emitirá una sanción penal. Solo se puede sancionar una vez
por cada delito (Guerra de Villalaz, 2013: 30; Muñoz Conde/García Arán, 2004:
108; Orts Berenguer/González Cussac, 2004: 61). No obstante, en este supuesto,
del incumplimiento de la medida de protección dictada en el proceso de violencia
doméstica, no se sanciona o corrige la infracción sino que se le tira dicha falta al
sistema penal e indirectamente se re-victimiza a la ofendida y agenda un nuevo
proceso al sistema que lo judicializa con todo lo que ello implica.
La culpabilidad para establecerse requiere un proceso con práctica de pruebas, no
obstante, se anticipa la misma al tener como injusto penal el actuar omisivo de
quien sometido a proceso previo no observa la medidas de protección de la mujer
víctima de violencia doméstica (art. 22 Constitución Política).
Algunos de los postulados básicos consagrados en el Libro Primero, parte general
de nuestro Código penal terminan siendo desconocidos, así la protección de bienes
jurídicos se sobredimensiona al extremar la tutela a la mujer dando una primacía a
la observancia de las medidas de protección en las causas por violencia doméstica.
Dentro de todo proceso el ordenamiento procesal prevé las consecuencias de la
inobservancia de las medidas provisionales adoptadas.
El principio de mínima intervención también se diluye y no vale nada, pues se
maximiza la intervención penal dado que con el solo hecho de incumplir una
medida de protección impuesta por un juez dentro de un proceso de violencia
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doméstica dará lugar a la iniciación del proceso respectivo de incumplimiento de
medidas de protección con la posible sanción al procesado. Como destacan
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN: “Con el principio de intervención mínima se
quiere decir que los bienes jurídicos no sólo deben ser protegidos por el Derecho
penal, sino también ante el Derecho penal. Es decir, si para el restablecimiento del
Orden jurídico violado es suficiente con las medidas civiles o administrativas, son
éstas las que deben emplearse y no las penales.” (2004: 79).
La flexibilidad del tipo penal de incumplimiento de medidas de protección abre la
puerta a que la menos lesiva infracción de estas medidas justifique la reutilización
del proceso penal para resolver un conflicto de naturaleza familiar, se obvia el
principio de lesividad que exige la necesaria lesión o grave amenaza al bien
jurídico más no meras desobediencias (Berdugo Gómez de la Torre/Pérez
Cepeda/Zúñiga Rodríguez, 2010: 84; Velásquez Velásquez, 2002: 48).
Con esta nueva incriminación se verifica otra manifestación más de Derecho penal
simbólico con la que se piensa que por castigar y reprimir la insurrección frente a
medidas de protección impuestas en casos de violencia doméstica a los hombres se
va a detener dicha tipología (EDWARDS, 1991: 85). Lo que urge es que se pongan
en marcha programas de promoción de los valores familiares e impulsen políticas
sociales que insten al no consumo de alcohol y las drogas en los varones casados y
los jóvenes.
Pareciera que no se justifica bajo ningún concepto la violencia contra las mujeres
resultando altamente reprochable la falta de observancia de las medidas de
protección al imputado, convirtiendo al proceso penal de violencia doméstica en un
fin en sí mismo.
Válida es la observación formulada por CORTÉS BECHIARELLI respecto al
tratamiento de los comportamientos de malos tratos familiares: “…la tentación de
hipertrofiar, hasta el exceso, la vis atractiva del Derecho penal debe ser frenada,
en aras de la salvaguarda de los principios de proporcionalidad de la pena o
intervención mínima, o de cuantos pudieran verse afectados en su nervio por una
demanda social cada vez más creciente” (2000: 11).
De lege ferenda, este tipo penal debe derogarse y en el seno del proceso de
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violencia doméstica endurecer las medidas y sanciones contra el imputado. Aunado
a ello, el cúmulo de procesos de violencia doméstica que manejan nuestros fiscales
y tribunales se les recarga con los ahora derivados procesos de incumplimiento de
medidas de protección. La estrategia de generar un nuevo proceso penal por darse
el incumplimiento de las medidas de protección en un proceso previo de violencia
doméstica, no resuelve el problema, es necesario el empleo de campañas y
jornadas educativas de promoción sobre lo perjudicial de no actuar con tolerancia y
llevar una vida libre de vicios en las relaciones familiares.
3. Conclusiones
La elevación a la categoría de delito de la desatención a las medidas de protección
emitidas en un proceso de violencia doméstica enfatiza la tutela de la integridad de
la mujer.
Parece que toma cabida en nuestro medio otra muestra de Derecho penal simbólico
con esta tipificación de la desatención a la función jurisdiccional que dentro del
mismo proceso podría adoptar correctivos o fijar sanciones ejemplares a los
insurrectos que se apartan del respeto a la ley como a los mandatos de la autoridad.
La sanción por la comisión del delito de incumplimiento de medidas de protección
dentro del proceso de violencia doméstica contempla pena de prisión de 6 meses a
1 año.
Es necesario que la doctrina patria y los operadores del sistema de justicia penal
(fiscales, tribunales y defensores) se avoquen al estudio de delitos como el tratado
a fin que surja una dialéctica sobre la temática.

BIBLIOGRÁFIA
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./PÉREZ CEPEDA, A. I./ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.
(2010), Lecciones de Derecho Penal, tomo I, Introducción al Derecho Penal, Iustel, Madrid.
BUSTOS RAMÍREZ, J./HORMAZÁBAL MALARÉE, H. (2006), Lecciones de Derecho
penal, parte general, Trotta, Madrid.
CORTÉS BECHIARELLI, E. (2000): El delito de malos tratos familiares, nueva regulación,
Marcial Pons, Madrid.
Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

111

EDWARDS, S. (1991), “La función simbólica del Derecho penal: Violencia doméstica” en:
Revista Pena y Estado, N°1, PPU, Barcelona, pp. 83-89.
MIR PUIG, S. (2015), Derecho penal, parte general, 10ª. ed., Reppertor, Barcelona.
MUÑOZ CONDE, F. /GARCÍA ARÁN, M. (2004), Derecho penal, parte general, 6ª. ed.,
Tirant, Valencia.
ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., (2004), Compendio de Derecho penal
(Parte General y Parte Especial), Tirant, Valencia.
ROXIN, Claus: Derecho Penal, Parte general, tomo II, Especiales formas de aparición del
delito, Civitas, Madrid, 2015.
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F., (2002), Manual de Derecho penal, parte general, Temis,
Bogotá.
WELZEL, Hans: Derecho penal alemán, 9ª. ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993.

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

112

ACOSO PERSECUTORIO ILEGÍTIMO Y CON FINES ILÍCITOS
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RESUMEN:
Se presenta un estudio sobre el delito de acecho, hostigamiento y vigilancia sin
autorización y con fines ilícitos contemplado en la legislación panameña y del
delito de stalking castigado en el artículo 172, tras la reforma penal, indicando la
autora que la regulación vigente configura un delito de acoso sui generis que
genera problemas interpretativos.
Determina que no existe una regulación unitaria de acoso en el ámbito penal tanto
en nuestro país como en el derecho comparado, y que esto debe ser corregido, pues
todas las formas de acoso tienen elementos comunes (acechar, hostigar), aunque
distan una de otra por las exigencias legales como sucede en el stalking, y acoso
sexual.
PALABRAS CLAVES: acoso, stalking, hostigamiento, acecho, regulación, acoso
sexual.
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The author approaches the crime of harassment and surveillance without
authorization and with illicit purposes contemplated in the Panamanian legislation
and of the crime of stalking in the Spaniard Penal Code, indicating the author that
the current regulation in Panama constitutes a crime of sui generis harassment that
generates interpretative problems.
It determines that there is no unitary regulation of harassment in the criminal
sphere, both in our country and in comparative law, and that this must be corrected,
since all forms of harassment have common elements (stalking, harassing), even
though they differ from one another By legal demands such as stalking, and sexual
harassment.
KEY WORDS: harassment, criminal code, sexual harrassment, stalking, crime of
harrasment.

Sumario: 1. Introducción 2. Bien Jurídico Protegido 3. Análisis de la figura
delictiva 4. Conclusiones

1. Introducción
En nuestro país se castiga en el artículo 168 del Código Penal vigente el delito de
Seguimiento, persecución o vigilancia ilícita el cual dice lo siguiente:
“Quien sin contar con la autorización correspondiente practique seguimiento, persecución o
vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de
prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos”.

Se trata de una norma novedosa que en sus tres modalidades alternativas, encuadra
el acoso, persecución o vigilancia efectuada sin autorización y con fines ilícitos,
distinto al acoso sexual, pero con rasgos similares a todo tipo de acoso: insistencia,
continuidad, sin consentimiento de la víctima.
Por otro lado, hay diferentes tipos de acoso: laboral, educativo, acoso teléfonico,
acoso escolar, acoso vecinal o blocking, acoso mobiliario, acoso cibernetico, el
acoso sexual, y el stalking.
En el caso del acoso sexual fue introducido en nuestra legislación mediante Ley 38
de 2001, y actualmente castigado en el artículo 178 del Código Penal del 2007,
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reformado con la Ley 82 de 2013. Con ello, se pretende tutelar la integridad y
libertad sexual del sujeto pasivo de cualquier sexo, que se ve afectada por dichos
comportamientos, aunque la reforma penal ha sido creada para favorecer
principalmente a las personas del sexo femenino.
Más adelante, en febrero del año 2015, se presentó el Anteproyecto 177 a la
Asamblea de Diputados, el cual no fue aprobado, que persigue prohibir y sancionar
el hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, acecho, favoritismo, sexismo y
racismo en todos los ámbitos, siguientes definiciones que nos sirven para ilustrar
este hecho u otros hechos:
Acecho: Perseguir, atisbar, observar a escondidas, aguardar cautelosamente a una persona, con
propósitos sexuales o de otra naturaleza.
2. Acoso Callejero: Palabras o acciones no deseadas de parte de desconocidos, en la vía pública
y motivada por el género, que invaden el espacio físico y emocional de manera irrespetuosa,
grosera, atemorizante o insultante y que son naturalizadas y legitimadas como piropos. Esta
práctica incluye buscar el roce o tocamientos indebidos en partes íntimas a mujeres, en un
medio de transporte o en la calle.
3. Acoso sexual: Todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere en el
trabajo, en los estudios o en el entorno social, que se establece como condición de empleo o que
ocasiona a la víctima efectos nocivos en su bienestar físico, psicológico o en sus logros
académicos. Puede darse por el uso de palabras de naturaleza sexual, en forma escrita o verbal,
que resulten humillantes u ofensivas para quien las recibe; o acercamiento corporal,
insinuaciones u otros comportamientos físicos de naturaleza sexual, no consentidos y ofensivos
para quien los recibe.

Posterior a ello, el 28 de abril de 2017 se aprueba por la Asamblea de Diputados
de Panamá, el Proyecto de Ley 213 que previene, prohíbe y sanciona el
hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, favoritismo, sexismo y racismo en
todos los ámbitos, que está en espera de sanción por el Ejecutivo.
Por lo que respecta al delito de acecho u hostigamiento conocido como stalking en
el derecho anglosajón surge en los años 90, y es un término que proviene de
stalker (acosador) que vigila, que sigue y se fija lo que haces, es un acoso físico,
una persecución constante y permanente del mismo hacia una persona ( Lorenzo
Barcenilla,2015).
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El delito de stalking está contemplado en el artículo 172 y fue introducido en la
legislación española mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, dentro de
los delitos contra la libertad de la siguiente manera:
“1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro
meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar
legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente
el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o
contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra
persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad,
enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo
173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad
de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal.”

El concepto stalking podría traducirse como acecho o acoso predatorio, sustantivo
proveniente del verbo stalk, cuyo significado tiene dos vertientes: por un lado,
seguir o acechar a un animal o persona lo más cerca posible sin ser visto u oído,
con el propósito de cogerlo o matarlo, o seguir ilegalmente y observar a alguien
durante un periodo de tiempo; por otro lado, caminar de modo sigiloso ( Zbairi
Pardillo,2015:1). Las características comunes extraídas de varias publicaciones
concluyen que el stalking supone una intromisión indeseada, obsesiva y persistente
de una persona en la vida de otra, la víctima o target, que rechaza la relación con el
sujeto que lleva a cabo los contactos, el acosador o stalker, a través de todo tipo de
medios: llamadas telefónicas, mensajes de texto, e-mails o cartas; también intenta
comunicarse con la víctima mediante el envío de regalos u otros materiales que
pueden parecer amenazantes o causar miedo, o intentan acercarse a la víctima
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merodeando cerca de su casa, lugar de trabajo o frecuentando lugares a los que ésta
acude en su tiempo libre, espiándolas o persiguiéndolas. El stalker puede ser
conocido de la víctima (la pareja o ex pareja de ésta, un familiar o un conocido) o
desconocido, y persigue múltiples objetivos: deseo mantener una relación,
fantasear con que está enamorada de él/ella o sentir y demostrar control, poder o
posesión, celos o resentimiento, perturbando gravemente el desarrollo de su vida
cotidiana, desde días hasta durante años ( Zbairi Pardillo,2015:1).
En la misma línea Stalking o actos persecutorios para otros, no son más que un
conjunto de comportamientos los cuales la persona agresora molesta y hace sufrir a
otra con intromisiones o con comunicaciones repetidas, agresivas e indeseadas
hasta provocarle malestares graves, ansiedad y miedo. Los actos persecutorios se
refieren sobre todo a comunicaciones insistentes, intrusivas y molestas, llamadas
telefónicas, envío persistente de presentes no deseados, flores, regalos y paquetes
con desechos humanos, (orina, semen, animales muertos, sangre, mechones de
cabello etc.) de correos electrónicos (cyberstalking) con e-mail, sms, Chat, con
mensajes ofensivos (fotografías e imágenes comprometedoras de la víctima),
también con contactos indeseados y recurrentes: Apariciones del agresor, en
público en los lugares que cotidianamente recorre sin que sea solicitado, lugares
que frecuenta la víctima; puesto de trabajo, fiestas personales, peluquería, escuela,
deporte, actividades religiosas etc. Comúnmente realiza conductas de control
indirecto y explícito: siguiéndola cerca de su entorno, vigilando su desarrollo
cotidiano, espiando, todos esto con comportamientos anómalos y diversos con la
finalidad de violar su intimidad y seguridad, pero también pueden suceder hechos
que aterroricen aún más a la víctima, haciendo daño a sus bienes, mascotas etc.
También pueden recurrir a agresiones físicas, publicaciones e inserciones falsas, en
periódicos aludiendo a matrimonios, aspectos funerales, o pornográficos etc (Barba
Alvarez,2013: 3).
Ahora bien, el stalking o actos persecutorios culturalmente ha existido aunque el
fenómeno como delito aparece en 1990 y se ha ido legislando poco a poco en
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Estados Unidos y en Europa, tomando en consideración que en el 90% de los casos
afecta a las mujeres que son previamente fueron acosadas y posteriormente
asesinadas por su compañeros íntimos. Así en estos términos en "Detroit y Kansas
City". El senador Cohen (1993) afirmó en un testimonio durante el Comité Judicial
sobre la Ley Anti-Acecho en 1992 que "Hay estudios en Detroit y Kansas City que
revelan que alrededor del 90 por ciento de todos los asesinados por sus parejas
íntimas llamaron a la policía al menos Una vez, y más de la mitad han llamado
cinco veces o más "(p.8). Best (1999) supuso más adelante que esta demanda fue
reinterpretada casualmente para implicar que si las llamadas fueron hechas, las
víctimas fueron acosadas. Él notó correctamente la falacia de la inferencia, dado
que las llamadas pueden hacerse en referencia a un cohabitante actual, lo que
restringe la definición de acecho ( Journal of Criminal Justice and Popular Culture,
9 (3) (2002) 128-149).
Y en este sentido como antecedentes (Zbairi Pardillo,2015) que motivaron a la
incriminación de este hecho, se menciona que en la década de los 80 tuvieron lugar
varios asesinatos de personas famosas y celebridades tras sufrir acoso por parte de
admiradores, pero el asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer el 18 de julio de
1989, como explica Villacampa (2009:6), por parte de un admirador, Robert
Bardo, fue el suceso que precipitó la aprobación de la primera ley anti-stalking en
Estados Unidos. California fue el primer Estado en incluir el delito de stalking en
1990, en la sección 646.910 del California Penal Code, en vigor desde el 1 de
enero de 1991. Según De la Cuesta y Mayordomo (2011:27), ésta legislación
jurídico-penal fue el modelo para el resto de Estados que aprobaron leyes antistalking. El concepto de stalking en Europa se introdujo en Gran Bretaña, Escocia,
Irlanda y Gales13 a finales de los 90 con la aprobación de la Protection from
Harassment Act en 1997 (“The Stalking Law”).
Con la figura del fenómeno del stalking, siguiendo la legislación española se
introducen nuevas formas de acoso, dentro de los delitos contra la libertad, se
habría introducido un nuevo tipo penal de acoso, destinado a ofrecer respuesta a
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conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser
calificadas como coacciones o amenazas. Se recoge que se trata de todos aquellos
supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o
no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia
para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se realizan conductas reiteradas
por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de
seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias
constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento, según lo
señala la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley orgánica de Reforma del
Código penal de 4 de octubre del 2013 (Mendoza Calderón,2016:1).
Y en lo atinente a las carácterísticas del stalking, la primera de ellas, debe tratarse
de una serie de actos concatenados, en que, sin embargo, no existe uniformidad de
pareceres sobre el periodo de duración del acoso o la frecuencia que éstos deben
tener, pudiendo, además, tener muy distinta naturaleza (envío reiterado de regalos,
llamadas telefónicas –terror telefónico-, persecuciones, merodeos, envíos
reiterados de e-mails o cartas, demanda de mercancías a nombre de la víctima,
difamación, allanamientos e incluso agresiones) y tratándose en ocasiones de
conductas socialmente aceptadas de ser singular o aisladamente consideradas. La
segunda de las características, referida al carácter no deseado de la conducta por
parte de la víctima, informa acerca de la ausencia de anuencia de ésta, de su
ausencia de consentimiento o de la realización de la conducta al margen de su
voluntad, con independencia de los concretos sentimientos que ello pueda generar
en la víctima. Finalmente, el tercero de los signos identificadores de este concepto
es quizá el que genera más desacuerdo, de una parte porque se requiere que esta
comunicación o aproximación asfixiante y no querida sea susceptible de generar
algún tipo de repercusión; sin embargo, las dudas se centran en determinar si dicho
efecto debe consistir en la producción de una sensación de desasosiego o temor –lo
que se sostiene, aunque con matices diferenciadores, en la mayor parte de
definiciones ensayadas– o bien debe implicar una irrupción en la vida privada de
las personas –requerimiento de afectación a la esfera privada que no resulta
mayoritariamente requerido–. De otra parte, porque incluso en el marco de la
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opinión mayoritaria, esto es, de aquella que sostiene que el efecto producido debe
ser la causación de una situación percibida como amenazante, al ser susceptible de
producir miedo, las opiniones divergen. La divergencia se aprecia en relación a si
la producción de temor debe predicarse partiendo de un patrón subjetivo, esto es,
en atención a la concreta víctima, o debe establecerse según el efecto que ésta
tendría según un patrón objetivo, esto es, el del hombre medio colocado en la
situación de la víctima o el del ciudadano razonable, como prefiera denominarse a
dicho patrón ( Villacampa Estiarte, 2010: 20, Nair,2010).
Una vez señalado en esta introducción con carácter preliminar las particularidades
del acoso persecutorio ilegitimo y con fines ilícitos en la legislación panameña y la
reciente figura del stalking, entendemos que es necesario aproximarnos a señalar
los rasgos distintivos, similares y peculiares de estas conductas delictivas que son
tipos acoso.
2. Bien jurídico protegido
En la legislación panameña ( Acevedo 2010, p. 256), como hemos indicado no
solo se castiga el acoso sexual, sino también el acoso persecutorio cuyo delito
examinamos, en esta ocasión, y cuyo bien jurídico es la libertad de la persona, toda
vez que en la medida que es seguida, perseguida o vigilada, se limita su libertad
personal y su privacidad, aunque eventualmente pueda afectarse a nuestro modo de
ver la intimidad del sujeto u otros bienes jurídicos. Por otro lado agrega el autor,
que la norma no fue propuesta por la Comisión Codificadora, y se diseñó para
castigar los actos de servidores públicos que abusan de sus cargos afectando la
libertad, muchas veces por motivos políticos, citando para ello el caso de la
dictadura en Argentina.
En efecto, se ha indicado que el acoso ha sido una práctica usual en gobiernos
totalitarios, en la que se vale de policía secreta (acoso policial) para perseguir a sus
ciudadanos, ya sean con fines de incriminarlos ( Gestapo, SS, CIA, KGB, entre
otros) cuando son sospechosos de haber cometido un delito o por cualquier otros
fines ilícitos..
Por lo que respecta a la Ley 82 de 2013, que introduce el delito de Femicidio y
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reforma delitos sexuales, entre estos, el acoso sexual, nos trae los siguientes
conceptos: Acecho sexual que significa: Perseguir, atisbar, observar a escondidas,
aguardar cautelosamente a una mujer, con propósitos sexuales o de otra naturaleza
(art.4o), distinguiéndolo de Acoso sexual, que es " Todo acto o conducta de
carácter sexual no deseada que interfiere en el trabajo, en los estudios o en el
entorno social, que se establece como condición de empleo o crea un entorno
intimidatorio o que ocasiona a la víctima".
Ahora bien, en el ámbito terminológico, el Diccionario de la Lengua Española
expresa que acecho, es acción de acechar, observando y mirando a escondidas con
cuidado. La expresión acecho, es sinónimo de vigilancia (atisbar, velar, espiar),
observación( mirar), espionaje, mientras que persecución, es sinónimo de
seguimiento, acosamiento y acecho.
Como se desprende se trata de términos y expresiones en las que la actuación del
sujeto se castiga por la realización constante y duradera de actos de acecho que
violentan la libertad personal del sujeto pasivo. En esa línea valga traer a colación
la Ley Número 284 del 21 de agosto de 1999, de Puerto Rico que manifiesta lo
siguiente:
Acecho”- significa un patrón de conducta mediante el cual se mantiene constante o
repetidamente una vigilancia o proximidad física o visual sobre determinada persona; se envían
repetidamente comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada persona; se
envían repetidamente amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona; se
efectúan repetidamente actos de vandalismo dirigidos a determinada persona; se hostiga
repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a molestar, perseguir o perturbar
a la víctima o a miembros de su familia. El patrón de conducta constante debe ser en forma
ininterrumpida durante un período de tiempo que no sea menor de quince minutos.

No obstante, lo anterior, se reconoce tanto en el derecho comparado como en
nuestro país (Arango Durling, 2015) que el acoso es un delito pluriofensivo
(Lorenzo Barcenilla, 2015:6) puesto que no solo se tutela la libertad del sujeto,
sino también su intimidad, integridad persona quién puede verse afectada por esta
conducta permanente e ininterrumpida de seguimiento o persecución contra la
voluntad del sujeto pasivo, que en el caso de nuestro país se realiza sin
autorización y con fines ilícitos.
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Con toda razón, la legislación española al introducir el delito de stalking, expresa
que se trata de una nueva forma de acoso, que atenta contra la libertad de obrar del
sujeto pasivo como así lo ha señalado la Exposición de Motivos del Proyecto de
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, dentro de los delitos contra la libertad de obrar, se
introduce el nuevo tipo penal de acoso para ofrecer respuesta a conductas
consideradas graves que no tenían un claro encaje en otras figuras criminales frente
a ataques menos insidiosos que los que suponen el empleo de la violencia, como la
violencia psicológica, se producen conductas reiteradas que menoscaban
gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, sometida a
persecuciones, vigilancias, llamadas u otros actos continuos de hostigamiento.
En el mismo orden se indica que este nuevo delito se encuadra en la legislación
española dentro de los delitos contra la libertad, concretamente en el capítulo
Tercero “De las coacciones”, regulándose en el artículo 172 ter las conductas de
acoso hacia una persona que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana".
De esta manera se sostiene ( Olivas, 2016:1) que en el stalking "nos encontramos
con una actuación por parte del autor penal, que se podría encuadrar en una zona
fronteriza entre el delito de coacciones y el delito leve de coacciones, (antigua
falta de coacciones leves) generándose así, situaciones de un acoso constante y
sostenido por parte del infractor frente a su víctima, qué de alguna forma, y sin
estar caracterizados por el ejercicio de una violencia física, psíquica o sobre las
cosas, implicaría la creación de una tensión en el entorno social próximo a la
víctima así como una transgresión de su propia intimidad en la vida cotidiana, que
le imposibilitan a la misma, el libre desarrollo de su vida diaria. Así en el
Preámbulo de la LO 1/2015 de 31 de marzo, con relación al delito de coacciones
se argumentaba:
En consecuencia, se reconoce que se ha introducido una respuesta penal a lo que
vendría denominarse una conducta de acoso o acecho propiamente calificado
como "predatorio", que ha venido a denominarse bajo la terminología jurídica
inglesa stalking, configurándose como la figura delictiva más amplia dentro de la
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situación de "acoso", dado que si bien, tiene sus propias parcelas/especialidad
como son las correspondientes a la esfera sexual, laboral o escolar, aquellas tienen
un marco completamente definido y con una regulación.
Y a propósito de ello, en STS Juzgado de Instrucción número 3 de Tudela
(Navarra), de 26 de Marzo, en el juicio rápido por delito número 260/ 2016, se
"Establece la sentencia expresamente que el bien jurídico protegido aquí es la
libertad de obrar “entendida como la capacidad de decidir libremente”. Las
conductas de stalking, afectan al proceso de formación de la voluntad de la
víctima en tanto que la sensación de temor e intranquilidad o angustia que produce
el repetido acechamiento por parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus
horarios, sus lugares de paso, sus número de teléfono, cuentas de correo
electrónico e incluso de lugar de residencia y trabajo"(Sergio Camara Arroyo).
En consecuencia, se trata de un delito pluriofensivo, en la que se tutela también
otros bienes jurídicos la seguridad, esto es el derecho al sosiego y a la tranquilidad
personal, sin que por ello queden afectados otros bienes jurídicos como el honor, la
integridad moral o la intimidad (Sergio Camara Arroyo,2015:.38).
También han opinado otros (Olivas,2016: 1) refiriendose al delito de stalking
contemplado en la legislación española, que si el bien jurídico protegido en el
delito de coacciones afecta de forma amplia a la libertad de obrar de la víctima, en
el artículo 172 ter, ese bien jurídico protegido se restringe al ámbito de la vida
cotidiana de los individuos, como pueden ser la dignidad de la persona, integridad
moral y todos aquellos que son susceptibles de reconducirse bajo la denominación
de "derechos personalísimos", tales como el derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen. Se debe de incidir que a pesar de afectar a determinados bienes
jurídicos con una relevancia esencial en la esfera humana, pero estas situaciones, a
las que no estamos refiriendo, eran reconducidas en el pasado, como un "bien
menor de protección", puesto que en muchas circunstancias, dichas injerencias en
la vida privada y personal, se contemplaban como molestias, y maniobras
persecucionales, que aun afectando al normal funcionamiento de la vida individual
personal, pero que tenían que alcanzar unas dimensiones desproporcionadas para
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poder tipificarse como la comisión de un delito de coacciones en la redacción del
artículo 172 del C. Penal.
En efecto, como consecuencia de lo antes expuesto el sujeto pasivo en el delito de
stalking ve limitada su capacidad de obrar, es decir, de decidir libremente, por el
temor y la intranquilidad de que alguien de manera continua y permanente lo esté
acechando, sin que por ello queden afectados otros bienes jurídicos, y no cabe duad
que estamos ante delitos de peligro abstracto, en la que el sujeto pasivo se ve
afectado por tales hechos, pero que todavía ni siquiera se ha iniciado la ejecución
de otro tipo de hechos, lo que plantea complejidades desde el punto de vista del
principio de intervención mínima.
En estos términos, la Sentencia de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 3, de Tudela, Navarra, del 23 de marzo de 2016, refiriéndose al delito de
stalking determina que:
"El bien jurídico protegido aquí es la libertad de obrar, entendida como la capacidad de decidir
libremente. Las conductas de stalking afectan al proceso de formación de la voluntad de la
víctima en tanto que la sensación de temor e intranquilidad o angustia que produce el repetido
acechamiento por parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus lugares
de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de lugar de residencia
y trabajo. De acuerdo con la Exposición de Motivos, se protege asimismo el bien jurídico de la
seguridad. Esto es, el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal. No obstante, como
veremos, sólo adquirirán relevancia penal las conductas que limiten la libertad de obrar del
sujeto pasivo, sin que el mero sentimiento de temor o molestia sea punible. Por último, hemos de
advertir que, aunque el bien jurídico principalmente afectado por el stalking sea la libertad,
también pueden verse afectados otros bienes jurídicos como el honor, la integridad moral o la
intimidad, en función de los actos en que se concrete el acoso. Por último, hemos de advertir
que, aunque el bien jurídico principalmente afectado por el stalking sea la libertad, también
pueden verse afectados otros bienes jurídicos como el honor, la integridad moral o la intimidad,
en función de los actos en que se concrete el acoso.

Teniendo en cuenta todo lo antes explicado sobre la situación del delito de stalking
en la legislación española, no cabe duda alguna que también el acoso persecutorio
sin autorización contemplado en nuestra legislación no es más que otro tipo de
acoso en la que queda claro que el bien jurídico protegido directamente afectado es
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la libertad del sujeto pasivo, su libertad de actuación en cuanto como asimismo el
derecho a sentir seguridad que siempre se ve alterado por el comportamiento
persistente del acosador realizado de manera ilegitima y con fines ilícitos (
Lamarca Perez,2015:165).
Una vez expuesto las consideraciones sobre el bien jurídico protegido del acecho,
hostigamiento y vigilancia indebida en nuestra legislación y del delito de stalking
en la legislación española pasaremos a ofrecer las particularidades de cada figura
delictiva, no sin antes precisar que se castiga de manera autónoma el delito de
acoso sexual en la legislación panameña y en la española (art.184).
B.

Análisis de la figura delictiva

1.

Tipo de injusto

1.1 Tipo objetivo
1.1.1 Sujetos de los actos persecutorios en la Legislación Panameña y en el
delito de stalking en la legislación española.
La redacción del art 168 señala como sujeto activo a cualquiera persona que realice
los actos de seguimiento, persecución o vigilancia sin autorización contra una
persona con fines ilícitos, siendo por tanto un delito común.
Con lo anterior,
cualquiera persona de cualquier sexo o edad puede realizar los actos persecutorios,
incluyendo los ex conyuge, ex novio, compañeros de trabajo, servidores públicos,
siempre que no tenga motivaciones sexuales, ya que de lo contrario constituiría un
acoso sexual castigado en nuestra legislación.
Sin embargo, la doctrina nacional ha enfatizado que tales prácticas de seguimiento
son usuales por parte de las agencias de detectives privados o por particulares en
conflictos familiares (Guerra de Villalaz,2013:96), mientras que ACEVEDO
(2010:256) expresa que se trata de un hecho que ha sido diseñado para castigar a
los servidores públicos que abusan de sus funciones, tomando como fuente los
supuestos que se dieron durante la dictadura Argentina, opiniones que disentimos
dado que el tipo en su formulación no describe a un sujeto activo con unas
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características o cualidades específicas y consecuentemente puede ser cualquiera
(Tapia Ballesteros,2016:180). Con ello permite incluir a individuos que quieren
intimidar, molestar, hacer daño a su víctima, que pueden ser inclusive familiares o
conocidos, y en los cuales no hay una intención de iniciar o mantener una relación
sino por el contrario demostrar control y poder( Arango Durling, Virginia, ,
Panamá, 2010: 30).
Por otro lado, si tomamos en cuenta el delito de stalking contemplado en la
legislación española, el agente de ese hecho se le conoce como stalker, expresión
inglesa que proviene stalk, que alude a acechar, acosar o espiar. Hoy en día, la
definición ha evolucionado desde los stalkers como perseguidores trastornados que
inician una caza de personas famosas al acoso de mujeres por sus parejas o ex
parejas por cualquier medio inclusive por medios tecnológicos (García Rodríguez,
Pardillo, 2015:1).
De lo anteriormente comentado puede desprenderse que cualquier persona puede
llegar a ser un stalker, aunque la psicología ha agrupado a los stalkers en psicóticos
y no psicóticos, y afirma que tras sus conductas siempre existe un sentimiento de
enfado, hostilidad, obsesión, sentimientos de culpa o celos y malicia. Según el
factor psicológico (West/Hatters Friedman, 2008:1) por el que esté más
influenciado, el stalker puede ser clasificado en:
1. Stalker rechazado Este tipo de acosador se molesta cuando la amistad o la
relación romántica ha terminado. El acosador rechazado no sólo es egocéntrico y
celoso, sino también excesivamente dependiente y persistente y lo hace ya sea con
el objeto de conseguir que la victima regrese con él.
2. Acosador Resentido
Es un acosador que se siente humillado y tiene rencor y resentimiento porque la
relación concluyo y busca vengarse de la víctima. . Los acosadores resentidos son a
menudo irracionalmente paranoicos y son conocidos por agredir verbalmente a sus
víctimas.
3. El acosador o stalker predador
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El acosador predador busca poder y gratificación sexual. No harán contacto físico,
sino que usarán la vigilancia para rastrear a la víctima.
4. Buscador de intimidad. Este tipo de acosador busca una relación íntima y
romántica con la víctima. Cuando el acosador es rechazado por la víctima, él o ella
continuamente llaman a la víctima, escriben las cartas de la víctima y pueden llegar
a ser celosos y violentos si la víctima entra en una relación con otra persona
Y en el caso del delito de stalking tambien puede ser también una mujer. Así en
estos términos en un estudio de Meloy and Boyd (2003) en Estados Unidos,
Canada y Australia se determinó que "Típicamente, los perpetradores eran
caucásicos, heterosexuales, mujeres solteras con una edad media de 35 (que van de
18-58 años de edad). A menudo, estas mujeres no tenían hijos. Parecían ser
educados, con una gran mayoría que se graduó de la escuela secundaria y una
sólida minoría que había logrado un título universitario o de posgrado. Su
inteligencia puede haberles permitido tener más éxito en la búsqueda de sus
víctimas. Más de la mitad de las mujeres amenazaron a sus víctimas, y una cuarta
parte fue físicamente violenta, con tres víctimas perdiendo la vida a sus
acosadores. La mayoría de los episodios de violencia, sin embargo, no implicaron
el uso de un arma y no resultaron en lesiones. Las acosadoras tienden a apuntar a
las personas que conocen, y son capaces de amenazar a sus víctimas e incluso
llegar a ser violentas. Debemos ser cautelosos para no subestimar el potencial de
violencia de las mujeres secundario a un sesgo de género. Aunque hay una
variedad de motivos para su comportamiento, las mujeres no suelen participar en
comportamiento sexualmente depredador. Por último, los profesionales de la salud
mental deben ser conscientes de la posibilidad de acosadoras en su práctica clínica
y su vida personal, como acosadores pueden dirigirse a sus proveedores de
atención( West/ Hatters Friedman,2008: 3),
Sujeto pasivo, tanto en el delito de seguimiento (art.168), como en el delito de
stalking en la legislación española, es la persona cuya intimidad, su libertad es
afectada por los hechos realizados por el sujeto activo.
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1.1.2 Conducta típica de los actos persecutorios en la legislación panameña y
del delito de stalking en la legislación española.
El comportamiento delictivo en la legislación panameña se manifiesta por un lado,
con las acciones de practicar seguimiento, persecución o vigilancia contra una
persona sin autorización y con fines ilícitos, acciones que están en sí relacionadas.
En tal sentido, seguimiento, es sinónimo de “persecución, y de acosamiento, y la
vigilancia, implica acosar, seguir siempre detrás, y “vigilar”, es velar con mucho
cuidado por una persona o cosa procurando que no ocurra nada perjudicial. Con
ello, se aprecia que esta figura sigue los rasgos generales de los actos persecutorios
regulados en el derecho comparado, con la salvedad que el legislador panameño le
adiciona que tales comportamientos deben efectuarse con fines ilícitos.
En consecuencia los actos de acoso o actos persecutorios que comprende la norma
son realizados de manera ilegítima y pueden tener cualquier móvil, el llevarlo a
cabo por ejemplo, con fines de secuestro, de privarla de libertad, para causarle la
muerte, pero no de naturaleza sexual ya que el código penal castiga el acosar,
acechar, u hostigar sexualmente a una persona, de conformidad con la Ley 82 de
2013, que dice lo siguiente:
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 multidiciplinario
en un centro de salud público o privado".

Y en efecto se trata de actos persecutorios de Acecho sexual, de Perseguir, atisbar,
observar a escondidas, aguardar cautelosamente a una mujer, con propósitos
sexuales (art.4o), por lo que en este caso no quedan comprendidos estos.
Como otra de las conductas punibles en este delito se contempla también los actos
de patrocinar o promover actos de seguimiento, persecución o vigilancia.
Patrocinar, es sinónimo de ayudar, mientras que promover, es impulsar, fomentar o
promocionar. En ambas situaciones estamos ante supuestos de participación
criminal que el legislador innecesariamente ha elevado a categoría de autoría. En
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consecuencia con miras a llegar a una respuesta lógica desde la perspectiva penal,
lo que podría caracterizar este hecho como un acto atentatorio contra la intimidad
del sujetos, es la continuidad del acto de seguimiento, su persistencia, de manera
que perturbe la convivencia pacífica del sujeto pasivo, de su vida privada, con una
total ausencia de autorización legal, aunque no por ello puede excluirse el hecho
de que también se afecte la libertad ambulatoria del sujeto pasivo.

Para OLIVAS (2016: 3 ) tomando en cuenta la legislación española que castiga el
delito de stalking los elementos vertebrales que van a caracterizar serán en
definitiva:
Respecto del hostigador/acosador: una conducta reiterada e intencionada y
carácter obsesivo dirigido hacia una persona/s.
Respecto del hostigado/acosado: la conducta no es deseada por su receptor y unas
consecuencias psicológicas en la victima caracterizadas por un cierto grado de
temor e inseguridad.
Las posibles conductas que pueden presentarse:
"1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física." En primer lugar se
establece con relación a aquellos conductas, que pueden ir encaminadas, al
establecimiento de un acercamiento al espacio físico de la victima por parte del
acosador, pero que no tratan de pasar inadvertidos por parte de aquel, sino que en
última instancia lo que se pretende es que dicha situación sea conocida y percibida
por el acosado, quien se ve profundamente perturbado en su espacio físico en el
que se desarrolla su vida privada.
"2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio
de comunicación, o por medio de terceras personas." Un segundo tipo de
conducta que se centra, en el intento por parte de acosador de la consecución de
una cercanía física con la víctima. ¿Cómo se pretende establecer ese contacto?,
bien a través de la utilización de cualquier medio de comunicación o por medio de

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

129

terceras personas. ¿Cuáles son estos medios de comunicación?: habitualmente esta
comunicación se establecerá a través de vía telefónica con sus posibles variantes
como contacto directo o los indirectos, (a vía whatsapp o via SMS), también
podemos hablar de correo electrónico así como de otras variantes, a través del uso
y la utilización de redes sociales ya sea en Facebook, Instagram, Twitter y otros
medios similares.
En este estadio, el autor del acoso ya pretende una cercanía más intensa e íntima
con la víctima. Si bien, en el primer tipo de conductas lo que se creaba era una
atmósfera caracterizada por un elevado grado de incertidumbre y ambigüedad en la
relación acosador-victima, se va a incrementar la situación de violencia
psicológica con relación a la víctima en este segundo tipo de conductas coercitivas,
dado que la presencia del acosador va a estar más presente en el circulo habitual
de la víctima. El autor lo qué pretende con su conducta es una cercanía y un
contacto directo con su víctima. También se puede plantear otro acercamiento
alternativo, ya sea a través de la vía de terceras personas, amigos, familiares o
personas conocidas de ambos, teniendo plena certeza el acosador de que cualquier
tipo de mensaje o comunicación le llegará a la víctima a través de estos terceros.
3. " Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en
contacto con ella". Un tercer tipo de conductas va a plantearse en un escenario
completamente diferente, aquí ya no se trata de establecer una cercanía física o
crear un entorno de violencia psicológica en el marco cotidiano o de alguna
manera intimidando desde la lejanía a la víctima sino que la atención del acosador
se va a centrar en el posible perjuicio que pueda causarle de forma personal a las
víctimas, ya sea desde dentro del ámbito de la utilización de sus datos personales o
la realización de actuaciones que vayan encaminadas a perjudicarle dentro de su
esfera patrimonial. En este marco, es donde encontramos en muchas ocasiones,
conductas que pueden, según su gravedad llegar a poder incardinarse en el delito
de la usurpación (casos extremos) y en este nuevo tipo penal de coacciones, y
posible concurso con un delito de estafa. Así, conductas tales como, la
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contratación de servicios de diversa índole a nombre de la víctima, adquisición de
productos , (beneficiándose el autor), constituyéndose como una posible revancha
o venganza por parte de la ex pareja, o incluso como forma de liquidar posibles
deudas existentes entre ambos.
4." Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o
patrimonio de otra persona próxima a ella". Finalmente, el último tipo de
conductas, se caracteriza por un elevado grado de ambigüedad, en la medida en
que se utiliza la expresión: "atentar contra la libertad o patrimonio de la posible
victima" o de otra persona próxima a aquella. Este último supuesto conductual
recogido, deja las fronteras jurídicas muy difusas, en la medida en que los posibles
atentados contra la libertad o patrimonio que puedan ubicarse en este tipo penal, y
que será la propia elaboración jurisprudencial la que marque los márgenes de su
incardinación de las conductas punitivas.
Lo que sí es interesante señalar que la práctica de seguimiento o vigilancia plantea
un problema interpretativo, en la que habrá que examinar si dentro de este
comportamiento también no se encuentran comprendidos los supuestos de
vigilancia con instrumentos más sofisticados, como por ejemplo, la instalación de
equipos de video vigilancia privada, sin consentimiento del dueño de la vivienda
con fines de afectar su intimidad y su imagen, o también la instalación de cámaras
en el ámbito laboral para controlar el rendimiento laboral o la probidad del
comportamientos (Jareño Leal, 2008, p. 130 y ss.). Sin embargo, debe recordarse
que la norma no especifica el método o medios a través del cual se realizan tales
conductas, por lo que puede incluirse perfectamente el acoso cibernético,
incluyendo.las realizadas mediante GPS, teléfono, internet, cámaras espía y
cualquier otra tecnología (Lorenzo Barcenilla,p.28).
Por otro lado, el Tribunal Supremo de España en sentencia de 8 de mayo de 2017,
ha establecido que el delito de stalking requiere continuidad en el tiempo y alterar
los hábitos de la víctima. Indica que el nuevo delito de hostigamiento exige
implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede
patente, que sea apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas,

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

131

que no se perciban como algo puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso
no serían idóneas para alterar las costumbres cotidianas de la víctima".
Entendemos que los actos persecutorios de seguimiento, acecho previstos en el
artículo 168 del Código Penal panameño al igual que en la legislación española son
actuaciones realizadas sin autorización o de manera ilegítima, lo que en todo caso
estaría justificada tratándose de investigaciones policiales o por los periodistas en
uso de la libertad de información ( Lamarca Pérez,2015:165).
No es posible, admitir la concurrencia de la legítima defensa ni del estado de
necesidad justificante, ni siquiera como eximentes incompletas (Tapia,2016:169),
aunque pudiera ser admisible el cumplimiento de un deber legal y ejercicio de un
derecho. En cuanto a las causas de exculpación, no parece admisibles en general y
los problemas que se plantean se dan a nivel del error de prohibición y de la
inimputabilidad.
Además, de lo anterior, que los actos de seguimiento, acecho y vigilancia en la
legislación panameña como en el delito de stalking regulado en la legislación
española, exigen continuidad, reiteración e insistencia, que necesariamente debe
provocar al sujeto pasivo una alteración grave en el desarrollo de su vida cotidiana,
por tanto un solo acto no integra este delito y puede reconducir a otra figura, en
otro caso, la falta de legitimidad en la actuación del sujeto es imprescindible. para
su responsabilidad penal , no incluyendo el acoso policial ni el acoso periodístico
(Palma Herrera,2015:410).
Estamos ante una conducta que se integra por acciones reiteradas de hostigamiento
(Lamarca Perez, 2015:165), que comprenden; Conducta reiterada e intencionada:
De persecución obsesiva: Respecto de una persona (objetivo): No deseada: La
conducta no ha de ser deseada. Que crea aprensión o es susceptible de provocar
miedo razonablemente ( Lorenzo Barcenilla,2015:6).
1.2 Tipo subjetivo
En ambos delitos estamos ante conductas que exigen la intención de realizar el
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hecho con dolo. No obstante, en cualquier caso, junto al dolo, debe exigirse la
concurrencia de un animus exagitandi (animo de acosar) o animus insidiendi
(animo de acechar) que otorgue unidad de accion a las distintas conductas que el
sujeto activo realiza (Tapia Ballesteros, 2016:166). No es admisible la comisión
culposa.
1.3. Formas de aparición delictiva
Se consuma el hecho con la práctica de seguimiento, persecución o vigilancia de
persona sin consentimiento y para fines ilícitos, o en otro caso cuando se patrocina
o promueve tales actos, o cuando se realice cualquiera de los actos contemplados
en el delito de stalking.
La tentativa es admisible.
Son autores los que realizan el seguimiento, persecución y vigilancia del sujeto
pasivo con fines ilícitos, y los que configuran los actos del delito de stalking en la
legislación española. Son posibles las formas de participación criminal en general,
salvo lo dispuesto en la legislación panameña.
El supuesto más sencillo de autoría y participación sería aquel en el que una unica
persona lleva a cabo de forma insistente y reiterada, los actos de acoso, sin
embargo, puede ocurrir que sean varias y será necesario delimitar para efectos de
responsabilidad penal (Tapia,2016:181), al igual que nada impide supuestos de
autoría mediata.
1.4.
Consecuencias jurídicas
La pena para el delito de seguimiento, acecho es de dos a cuatro años de prisión,
y pudiera haberse incluido agravantes tomando en consideración el carácter
vulnerable de la víctima, su edad, enfermedad u otras situación. Por otro lado, el
delito puede concurrir con otros delitos como por ejemplo el seuestro.
El delito de stalking, por su parte, es castigado de la siguiente manera:
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“1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis
a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma
insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas
siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en
contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o
patrimonio de otra persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de
prisión de seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado
2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos
en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será
necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que
pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de
acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia
de la persona agraviada o de su representante legal.”
C. Conclusiones
Luego de este detenido examen sobre el delito de acecho, hostigamiento y
vigilancia sin autorización y con fines ilícitos contemplado en la legislación
panameña y del delito de stalking castigado en el artículo 172, tras la reforma penal
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debemos señalar que la regulación vigente de nuestro país configura un delito de
acoso sui generis que genera problemas interpretativos.
En cualquier caso apreciamos que la regulación de acoso en el ámbito penal no
solo en nuestro país, sino también en el derecho comparado no tiene una
regulación unitaria, y que las diferentes formas de acoso se han ido paulatinamente
incluyendo, lo que manifiesta la falta de sistemática y coherencia en la regulación
de las distintas categorías de un mismo fenómeno (Tapia Ballesteros,2016:63), por
lo que ciertamente debe corregirse.
Teniendo en cuenta lo anterior, advertimos las complejidades que nos trae la figura
del seguimiento, acecho y hostigamiento sin autorización y con fines ilícitos y el
intento nuestro de aproximarla al delito de stalking regulado en la legislación
española, en la que lógicamente por ser tipos de acoso, tienen elementos comunes:
acechar, acosar, hostigar, una situación insistente y constante de perseguir molestar
o acosar a la víctima, en la que ciertamente ella no lo ha querido.
Y en esa línea, no cabe duda, como hemos argumentado previamente la
configuración del acoso sexual tanto en la legislación española como en la nuestra
está configurado por actos de acoso y de acecho con propósitos sexuales, lo que lo
distingue del stalking castigado en la legislación española, y respecto al delito de
seguimiento y acoso en el código penal panameño.
Llama la atención, entonces, las similitudes y coincidencias entre el delito de
seguimiento, acecho y hostigamiento sin autorización y con fines ilícitos, respecto
del stalking, en la que entendemos también que el bien jurídico protegido es la
libertad personal, más concretamente la integridad moral, y sin embargo, según
hemos argumentado, distinta es la regulación de esta última que es más enunciativa
que la primera, aunque haya sido criticada por contener un catalogo de conductas
numerus
clausus
excesivamente
amplia
e
indeterminada
(Tapia
Ballesterios,2016:217), y casuística.
En todo caso, pareciera que el asunto interpretativo de los actos persecutorios en la
legislación panameña, a nuestro juicio, no ha sido solucionado pues la conducta
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regulada actualmente comprende todo tipo de acoso (salvo el acoso sexual). Con
ello, disentimos de la doctrina nacional en cuanto que sustenta que se trata de un
acoso realizado por servidores públicos, agentes privados u otros, pues la norma no
establece ninguna cualidad respecto al mismo.
Sin embargo, por otro lado, en sentido concreto, respeto al stalking, podemos
afirmar que el precepto actual no describe esta nueva modalidad delictiva, lo que a
corto plazo debe incorporarse, no sin antes recomendar una revisión de los delitos
de acoso regulados actualmente en nuestra legislación, así como la de otros delitos
ya regulados en el derecho comparado.
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RESUMEN: El autor examina el delito de lesiones dolosas que afecta la
integridad personal en la legislación vigente señalando las complejidades que
presenta su estudio desde diversas perspectivas, proponiendo una revisión de la
normativa vigente a fin de adecuarla y mejorar su desacertada regulación, y para
ello parte de un análisis doctrinal y legislativa de esta figura delictiva, destacando
las variantes que se han regulado desde lesiones preterintencionales hasta el último
intento del legislador de considerar las lesiones agravadas como homicidio
ABSTRACT: The author examines the crime of malicious injuries against
personal integrity that affects the corporal and psichological health of the persona
in the current legislation, pointing out the complexities that his study presents from
different perspectives, proposing a revision of the current legislation in order to
adapt it and improve its misguided regulation, and for this it starts from a doctrinal
and legislative analysis, highlighting the variants that have been regulated from
pre-intentional injuries until the last attempt of the legislator to consider the
aggravated injuries as preterintentional homicide.
PALABRAS CLAVE: lesiones dolosas, dolo, homicidio preterintencional,
lesiones, regulación, lesiones agravadas.
KEY WORDS: malicious injuries, malice, preterintentional homicide, regulation,
injuries, aggravaed injuries.
Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

138

Sumario: 1. Introducción 2. Bien Jurídico Protegido 3. Análisis del delito de
lesiones dolosas. 4. Conclusiones
1. Introducción
El delito de lesiones dolosas se contempla en el Código Penal, de conformidad con
el artículo 136 del Código Penal del 2007, tras la reforma penal mediante Ley 68
de 2009, que dice lo siguiente:
“Quien, sin intención de matar, cause a otro un daño físico o psíquico que le
incapacite por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta días, será sancionado
con prisión de cuatro a seis años.”

Por otro lado, el Código Penal de 1916 castigaba el delito de lesiones en el
Capítulo VII Lesiones, del Título IX, Delitos contra las Personas, en la que
comprendían actos no solo de lesionar (herir, golpear, maltratar), sino también los
actos de castración (art.419), la mutilación (art. 420) cuyas penas se extendían de
cinco a diez años de presidio, agravadas las penas por lesiones graves (art. 421), o
con penas menos severas cuando fueren lesiones leves (art. 423), penas que se
hacían extensivas incluyendo a los padres cuando causaren lesiones a sus hijos
excediéndose en corrección (art. 424). Es de notar el castigo para las autolesiones
o cuando se diere su consentimiento para su mutilación con el fin de eximirse de
algún servicio público y fuere declarado exento de servicio por efecto de la
mutilación (art. 427-8).
El Código Penal de 1922 en el Capítulo II del Titulo XII Delitos contra las
Personas sanciona también las lesiones dolosas y culposas, y agrava la pena
cuando ocurre la lesión por armas o sustancias corrosivas, entre otras (art. 320), así
como la atenuación de la pena cuando las consecuencias del hecho exceden el fin
propuesto por el culpable (art. 321).
Artículo 319
El que sin intención de matar, cause a otro un daño en el cuerpo o la salud, o una perturbación
mental, será castigado con reclusión por tres meses a un año, si pasa de diez días y no excede de
treinta la enfermedad o incapacidad.
La reclusión será de ocho a treinta meses si la lesión produce el debilitamiento perpetro de un
sentido o un órgano, o una dificultad permanente para hablar o una señal visible a simple vista
y permanente en el rostro, o entorpecimiento de la visión, o si por haber interesado un órgano
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vital pone en peligro la vida, o si trae consigo una enfermedad mental o física de más de treinta
días o incapacidad para entregarse a las ocupaciones ordinarias peor el mismo tiempo, o si
inferida a una mujer encinta, apresure el alumbramiento.
La reclusión será de treinta meses a cinco años si el hecho produce una enfermedad mental o
física, de seguro o probablemente incurable, o la pérdida de un sentido, d emano o pie, de la
facultad de habar, de la capacidad de engendrar, del uso de un órgano o una alteración
permanente de la visión, o si desfigura de por vida a la víctima, o si habiéndose cometido en la
persona de una mujer encinta produce el aborto"

Artículo 322
El que por imprudencia o negligencia o por impericia en su oficio o profesión, o por
inobservancia de los reglamentos, órdenes o prescripciones, cause a otro un perjuicio en su
cuerpo o en su salud, o una perturbación mental, será reprimido así:
a) Con arresto de tres a seis meses o multa de noventa a ciento ochenta balboas, pero no podrá
iniciarse procedimiento sino por denuncio del lesionado o de su representante legal, si fuere
menor o incapaz, en los casos d ellos incisos primeros y ultimo del artículo 319;
b) Con arresto de cuatro a ocho meses o mutra de ciento a veinte a doscientos cuarenta balboas
en los demás casos.

En el Código Penal de 1982, por su parte, se castigan también las lesiones dolosas
y culposas, de la siguiente manera, y se establecen circunstancias agravantes por
las lesiones producidas por el agente, incluyendo en los supuestos de lesiones
agravadas por el resultado muerte.
Artículo 135
El que, sin intención de matar, cause un daño corporal o síquico que le incapacite
por un tiempo que no exceda de 20 días a 30, será sancionado con 40 a 100 días
multa.
Si la lesión produce el debilitamiento permanente de un sentido o de un órgano, o
una señal visible a la vista y permanente en el rosto, o si ha puesto en peligro la
vida del ofendido, o si la incapacidad excediere de 30 días, o si la mujer encinta
apresura el alumbramiento la sanción sidra de uno a3 años de prion.
Articulo 137
Si la lesión produce daño corporal o síquico incurable, la perdía de un entado, de
un órgano o de una extremidad, impotencia o perdida de la capacidad de parecer
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alteración permanente de la visión, deformación del rosto o del cuerpo por vida o
incapacidad permite para el trabajo, la sanción será de 2 a a4 años de prisión.
Articulo 138 Si las lesiones descritas en losa retículos anteriores causa la muerte,
la sanción será de tres a cinco años de prisión.
Articulo 139
El que por culpa cause a otro una lesión personal que produzca incapacidad superior a reunta
días, será sancionado con prisión de 6 4 meses a dos años o de 25 a 100 días multa.
En toda condena por lesiones culposas se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio
de las profesiones o actividades que han dado lugar al resultado, en la medida en que el tribunal
estime pertinente, atendida la importancia del daño producido.

El bien jurídico protegido es la integridad corporal, es decir, a la integridad física
que se disminuye cuando se produce una disminución corporal (pérdida de un
brazo, de una mano, etc.), para algunos, mientras que otros sustentan que es la
salud individual, ya que el normal funcionamiento del cuerpo humano no se afecta
exclusivamente cuando se produce una disminución corporal o física, sino
también, en ocasiones, cuando se altera el funcionamiento de algún órgano o
sistema del mismo cuerpo.
Se protege la salud desde una perspectiva amplia contra todo daño corporal o
psíquico contra la persona (García Valdés,/ Mestre Delgado, Figueroa Navarro,
2011,p.43, Silva Sánchez, 2011, p. 62), en igual forma coinciden otros que el que
el bien jurídico en el delito de lesiones es la integridad y salud personales,
entendiendo que el adjetivo alude a la doble vertiente física y mental de las
personas (Cortazar,2013:1).
BAJO FERNÁNDEZ (1986:172), nos dice que el bien jurídico protegido lo
constituye la integridad corporal y la salud física y mental de una persona. La
integridad corporal resulta lesionada cuando se produce la pérdida de un miembro
u órgano corporal. La salud física y mental de una persona resulta lesionada
cuando se produce la pérdida de la función de un miembro u órgano o una
enfermedad de cualqueira de las dos clases.
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Para MUÑOZ RUBIO/ GONZALEZ FERRER (1980, p. 164) la lesión es “todo
atentado llevado a cabo por la acción humana sin intención de causar la muerte,
mediante el cual se afecta la salud corporal y psíquica de otro”. Si vemos el
Código Penal del 2007, lesión sería cualquier acto realizado contra la salud sin
intención de causar la muerte, por más de 30 días y menos de 60 días, pues
cualquier daño por inferior término no es constitutivo de delito sino falta, que se
definen y sancionan en el Código Administrativo.
En cuanto a las clases de lesiones pueden clasificarse de diversas maneras: en
concreto en el plano subjetivo (dolosas y culposas) como lo hace la actual
legislación vigente, y en atención al resultado leves, graves, gravísimas. Las
lesiones leves son las contempladas en el artículo 136, sin embargo, en lo que
respecta a las graves y gravísimas la legislación vigente no hace distinciones, a
diferencia del Código Penal de 1982, las ha equiparado todas, siendo criticable,
porque la consecuencia jurídica es la misma.
AFIRMAN MUÑOZ RUBIO Y GONZALEZ FERRER (1979:28), que las lesiones
leves son medidas por su duración temporal, que es limitada y de poca gravedad,
las graves, serían aquellas que corresponde a los daños inferidos a las facultades,
éstas deben sufrir debilitamiento o trastorno, sin que ello implique una merma
absoluta en las mismas, y las lesiones gravísimas, aquellas afectaciones al cuerpo o
a la mente que implican daño irreparable o alteraciones permanentes.
Veamos que no es lo mismo, una incapacidad que exceda de sesenta días ( Numeral
1o, art. 137), en general con respecto de las otras que figuran en el mismo artículo,
incluyendo los supuestos en los que la lesión se produce en un lugar público.
GUERRA DE VILLALAZ (2010: 54 y 55) explica que hay varias formas de
clasificar las lesiones: a) la incapacidad que produzcan b) el lugar del cuerpo que
se afecta, c) el daño corporal o psíquico, d) debilitamiento de un sentido y e) si es
acción culposa.
Las lesiones leves son de competencia de las autoridades
administrativas y su incapacidad es inferior a 60 días. Las lesiones graves son
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aquellos daños corporales o psíquicos que no exceden de los 60 días de
incapacidad, mientras que las lesiones gravísimas atienden al aspecto cuantitativo,
como las deformaciones en el cuerpo, señal visible en el rostro, apresuramiento del
alumbramiento. También están las lesiones con resultado muerte, que las
contemplan las legislaciones como homicidio preterintencional, las lesiones
culposas, y las lesiones provocadas a servidores públicos (art.140).

2- Análisis del delito de lesiones dolosas
Sujeto activo del delito de lesiones dolosas puede ser cualquiera. La norma no
exige ninguna cualidad especial en el mismo, siendo un delito común (Álvarez
García,2011,p.187).
LAMARCA PÉREZ (2016:86) nos dice que sujeto activo solo puede serlo un
tercero, pues la conducta típica siempre va referida a otro, mientras que MUÑOZ
RBUIO/GONZALEZ FERRER (1979:21) afirman que puede ser cualquiera
siempre que sea distinta del sujeto pasivo.
Sujeto pasivo, es un ser humano que se le causa lesiones por parte del sujeto
activo, que comprende tanto el daño físico como el síquico. El sujeto pasivo
también es común, pudiendo cualquiera ser víctima o damnificado de una lesión,
con la salvedad de que podrán serlo las personas desde su nacimiento ( se analizó
previamente la cuestión referida a la atipicidad de las lesiones al feto) y mientras
exista como ser vivo. Las lesiones post mortem también son atípicas, como los
actos de vilipendio de un cadáver (Cortazar,2013: 3).

No puede hablarse de lesiones, si el sujeto pasivo se causa el mismo las lesiones, es
decir, las autolesiones, son impunes, a menos que lo realice con el ánimo de
eximirse del servicio militar o de un servicio público de inexcusable cumplimiento,
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como se establece en otras legislaciones, o en el caso nuestro cuando lo haga con el
ánimo de cobrar indebidamente un seguro (art. 222).
El comportamiento punible en el artículo 136 consiste en "causar" a otro un daño
físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta
días. Causar es sinónimo de ocasionar o practicarle una lesión a
otro(Acevedo,2010:205).
Por “causar” debe entenderse que el sujeto va a ocasionar, un daño físico o síquico
a otra persona de manera intencional, siendo importante, la relación causa-efecto
existente entre la conducta del sujeto activo y el resultado producido, y puede ser
posible por comisión por omisión (García Valdes, 2010:45).
MUÑOZ RUBIO/GUERRA DE VILLALAZ (1979:24) señalan que es esencial en
el delito de lesiones, como respecto de cualquier otro delito de acción y resultado,
que exista entre la conducta realizada por el agente y el daño sufrido por la
víctima, una relación de causa a efecto. En el delito de lesiones se requiere para su
integración de un resultado material, que consiste en el daño en la integridad
personal del sujeto pasivo.
No señala el Código los medios utilizables para causar el daño físico o psíquico
constitutivo de lesiones, por lo que puede ser cualquier medio viable, que produzca
un resultado dañino a la salud. "Al no determinarse tales métodos, tanto valen los
agresivos directos como los indirectos (por ejemplo, hacer que la víctima se tire del
vehículo en marcha para evitar la agresión sexual o el robo) u otros cuales el
encerrar en el cuarto oscuro al menor, aterrorizarle "con cuentos de fantasmas",
como dicen los alemanes, obligar a la víctima a ingerir sustancias nocivas, o
inocuarla por contagio enfermedades ( Por ejemplo gravísimo, el VIH) ( García
Valdés, 2013:45).
Los daños a la salud en el delito de lesiones leves deben ser aquellos que
produzcan incapacidad mayor a treinta días y menor de sesenta días (art.136), no
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es pues una lesión grave ni gravísima, o también el causar daños a la salud dentro
del contexto del artículo 137( MUÑOZ RUBIO/ GONZALEZ FERRER,1980:186)
han indicado que el término incapacidad “comprende cualquier causa que,
originada por la lesión personal, inhibe de manera transitoria o definitiva la
posibilidad de ejercer una actividad”.
En cuanto al tipo subjetivo el asunto es complejo, la distinción entre el dolo de
matar y de lesionar. La configuración del delito exige el dolo, debe tener la
intención de causar las lesiones al sujeto pasivo. El dolo exigido por el tipo no es
el dolo de causar la muerte (animus necandi), sino, por el contrario, el dolo de
lesionar (animus vulnerandi), lo que trae como consecuencia que en aquellos casos
en donde exista ánimo de causar lesiones y se produce la muerte de la víctima, no
estaremos en presencia de homicidio sino de lesiones agravadas por el resultado
muerte del artículo 138 del Código Penal.
También nos dicen MUÑOZ RUBIO/GONZALEZ FERRER (1979:31)
refiriéndose al Código Penal de 1922 , que si falta el fin de causar daño al cuerpo o
a la salud, se podría tener, con el concurso de los demás elementos, lesiones
culposas. Si el agente obró con intención de matar ( animus necandi) y ocasionó
alguna lesión, responderá de tentativa de homicidio o de homicidio frustrado. Si
con el ánimo de causar lesiones produce la muerte de la víctima será responsable
de homicidio preterintencional".
El delito de lesiones culposas no se contempla en esta figura delictiva, sino en otra
figura distinta según el código penal vigente.
Por otra parte, en cuanto a la antijuricidad algunos tipos de lesiones quedan
justificadas y son permitidas, en el caso de razones estéticas u otras que medie
consentimiento del sujeto pasivo, aunque en otros supuestos es considerada punible
( Lamarca Pérez:2016:98).
MUÑOZ CONDE(2013:114) indica que tratándose de tratamiento médico
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conforme a la lex artis con la diligencia debida y con intención de curar, excluye la
parte subjetiva del tipo o incluso la propia imputación objetiva del resultado.
Solo el tratamiento médico sin éxito puede llegar a constituir el tipo del delito de
lesiones.
De este modo, podemos señalar supuestos de no punibilidad, como son los
trasplantes de órganos, la cirugía transexual, la esterilización de deficientes
esquicios, siempre que en este último caso se den los presupuestos (García
Valdes:2010:47).
GUERRA DE VILLALAZ(2010:55) nos dice que el consentimiento en las lesiones
no aparece regulado en la legislación panameña, sin embargo, tiene legitimación y
relevancia cuando se da de manera expresa y libre, siendo los casos frecuentes de
lesiones consentidas: a) por autolesiones (perforación para colocarse argollas,
aretes o tatuajes), por deportes, por lesiones de embellecimiento, y por trasplante
de órganos o esterilizaciones.
La consumación del delito se presenta cuando se causa los daños a la salud con una
incapacidad mayor de treinta días y menor de sesenta días, siendo un delito
material requiere dicho resultado ( Muñoz Rubio/Gonzalez Ferrer,1979:31)
El tipo penal configura un delito de resultado material, ya que se exige como tal la
producción de un daño en el cuerpo o en la salud. Este resultado debe ser
consecuencia de una acción violenta sobre la víctima por parte del sujeto activo (
Cortazar:2013:4) La tentativa es posible en este delito.

Son autores los que causan la lesión que produce una incapacidad mayor de treinta
días y menor de sesenta días. En el delito estudiado, las formas de participación
criminal, como la complicidad y la instigación, son perfectamente admisibles.
La pena prevista para el delito de lesiones dolosas consagradas en el artículo 136
del Código Penal es de prisión de cuatro a seis años, en caso de que la incapacidad
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no sea mayor de treinta días estaríamos ante una falta contemplada en la Ley 112
de 1974.
Por otro lado, el delito de lesiones dolosas no establece circunstancias agravantes,
sin embargo, en atención a los resultados a la salud los artículos 137 y 138 del
Código Penal (Ley 5/2009), indican lo siguiente:
Artículo 137
La sanción será de seis a diez años de prisión si la lesión produce:
1. Si produce una incapacidad que exceda de sesenta días.
2. Deformación del cuerpo o señal visible a simple vista y permanecen en el rostro.
3. Daño corporal o psíquico incurable
4. Debilitamiento grave o la pérdida de un sentido, de un órgano o una
extremidad.
5. Apresuramiento del parto
6. Impotencia o pérdida de la capacidad de procrear
7. Incapacidad permanente para el trabajo
Cuando la lesión se produzca como consecuencia del uso de arma de fuego en un
lugar público o de tránsito habitual de personas o aledaño a zonas residenciales,
por motivos intrascendentes o a fin de facilitar otro hecho punible, como
derivación de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, cuando
se produzca a un servidor público en ejercicio de sus funciones o por motivo de
estas o cuando la lesión se haya causado con la finalidad de extraer un órgano
(Ley 82/2013), la pena será de doce a quince años de prisión.
Artículo 138
“Sí alguna de las lesiones descritas en los artículos anteriores causan la muerte
de la persona, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión, siempre que el
medio empleado y la ubicación de la herida no debieron razonablemente causar la
muerte. En los demás casos, el autor responde por homicidio”.

Boletín de Ciencias Penales

No. 8

Julio-Diciembre 2017

147

Vemos pues que se incluyen agravantes para las lesiones por el daño corporal o
síquico a la salud del sujeto pasivo, pero también es cuestionable el listado final de
agravaciones de la pena que de manera desorganizada se señala en la norma: uso
armas de fuego en lugar público, por los motivos, en atención al sujeto pasivo, etc.,
En cuanto al artículo 138 tenemos un tipo de lesiones agravadas por el resultado
muerte, un supuesto de responsabilidad objetiva, castigando de manera más grave
cuando se produce la muerte del sujeto pasivo, con pena de cuatro a ocho años de
prisión, aunque también en la segunda parte, su redacción es inadecuada. Aquí el
legislador considera que hay que calificar las lesiones como homicidio tomando
en cuenta el medio empleado y la ubicación de la herida no debieron
razonablemente causar la muerte. No es posible, que con ello se presente otra vez
el homicidio preterintencional ya eliminado, con consecuencias perjudiciales para
el agente del delito, pues su actuación se valora como homicidio ante estas
situaciones. El artículo 315 del Código de 1922 decía así:
El que por actos destinados a causar una lesión personal, ocasione la muerte de
alguien, incurrirá en la pena de reclusión de uno a seis años en el caso del
artículo 311, de cinco a diez años en el caso del artículo 312, y de diez a quince
años en el caso del artículo 313.
ACEVEDO (2010:209), con respecto al artículo 138 ha indicado que esta norma
ha sido aplicada de manera autoritaria, arbitraria e incoherente. Verdaderos casos
de lesión personal han sido considerados como homicidio y viceversa, lo que
implica un desacierto, y señala como ejemplo, A de setenta años, está casado con B
de veinte años, celoso la apuñala siete veces por la espalda cuando ella está
dormida, pero B muere dos meses después, al no recuperarse, fue sentenciado
como autor de lesiones con resultado muerte. En otro caso, A sostiene una pelea
con B y en la medida que van rodando, A saca una cuchilla de una hoja de 6
centímetros, tira un golpe y da en la arteria femoral, B muere en el lugar de los
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hechos. A fue condenado por Homicidio, no se le aplicó esta norma. Estos son solo
dos ejemplos de los desaciertos en la aplicación de la misma.
Por su parte, se señala que la modificación introducida por la legislación vigente,
en relación con el requisito de que el medio empleado y la ubicación de la herida
no hubieran debido razonablemente causar la muerte, pues de lo contrario el autor
responderá por homicidio, hace que la figura de las lesiones sí pueda tornarse en
homicidio ( ya antes no contemplado ) cuando el resultado fuera previsible para el
autor y, en este sentido, se acerca un poco más a la regulación colombiana sobre el
tema (Trujillo Vasquez, 2014:23).
Y a su vez hay que señalar, que el Código Penal de 1922 consagraba las lesiones
preterintencionales en el artículo 321 que decía así:
Artículo 321. Cuando en los casos previstos en los artículos anteriores, las consecuencias del
hecho exceden el fin que se propuso el culpable, las penas establecidas en esos textos se
disminuyen de una tercera parte a la mitad:

Por otro lado, en fallo de la Sala Segunda de lo Penal del 17 de febrero de 2003, la
Sala consideró que no se encontraba acreditado que la intención de R. haya sido
causarle la muerte a la víctima, por lo que se presenta como correcta la decisión
acordada por el tribunal- aquo, y la Corte en este caso entra a examinar los
elementos del homicidio preterintencional.
3. Conclusiones
Este trabajo ha servido para comprender lo difícil que es el estudio del delito de
lesiones, y como este ha evolucionado en nuestro país desde el Código Penal de
1916, hasta la legislación vigente.
En sí hay que destacar que el delito de lesiones es un delito contra la integridad
personal que afecta la salud corporal y síquica de la persona, que en nuestro país
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no está regulado adecuadamente, y que ha sido objeto de reformas mediante Ley
5/2009 y Ley 82 de 2013.
Las lesiones personales dolosas fundamentan su responsabilidad penal en los daños
causados a la integridad personal realizados con dolo, sin el ánimo de causar la
muerte al sujeto pasivo, y como causa de exclusión de responsabilidad es
reconocido el consentimiento espontáneo y libre manifestado.
El tratamiento de las lesiones en nuestra legislación es conveniente que se revise a
corto plazo por su deficiente técnica legislativa y en concreto por lo desacertado,
de la fórmula del artículo 138 y de su incoherencia con respecto al sistema
estructurado de los tipos de conductas dolosas y culposas en el Código Penal del
2007, en la que se ha querido introducir la modalidad preterintencional
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RESUMEN
Las causas de justificación no son más que un conjunto de situaciones que al estar
presentes al momento en que el sujeto activo lleva a cabo la figura delictiva,
excluyen el elemento de la antijuridicidad y, por ende, al considerarse ausente la
ley penal panameña establece que no hay delito ni mucho menos responsabilidad
penal. Es así, como, este comportamiento del sujeto, que en un momento dado
genera responsabilidad penal, puede estar envuelto por situaciones que excluyan el
elemento de la antijuridicidad necesario para que dicha conducta sea considerada
como delito.
PALABRAS CLAVES: Causas de Justificación, antijuridicidad, legítima defensa,
estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber.
SUMMARY
The causes of justification are not more than a set of situations to be present at the
time that the active subject carries out criminal figure, excluding the element of the
provisions and, therefore, considered to be absent the Panamanian criminal law
establishes that there is no crime or much less criminal responsibility. So, like, this
behavior of the subject, which generates criminal liability, at any given time can be
wrapped by conditions that exclude the necessary element of the provisions so that
such conduct should be considered as a crime.
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KEYWORDS: Causes of justification, provisions, self-defence, State of necessity,
exercise of a right, a duty.

SUMARIO: I. Consideraciones generales II. La legítima defensa III. Estado de
necesidad IV. Legítimo ejercicio de un derecho V. Cumplimiento de un deber.

I- CONSIDERACIONES GENERALES
Toda persona humana ocupa un lugar especial en el desarrollo de la sociedad,
situación ésta que le compromete a dar respuesta por todas las obligaciones
adquiridas y todos los actos que lleve a cabo. En muchas ocasiones la forma en que
ese ser humano da respuesta por sus actos consiste en recibir la aplicación de una
consecuencia jurídica, entre las que puede encontrarse una sanción de carácter
pecuniaria o una de carácter penal, como es el caso de la pena de prisión.
Es decir, todo ser humano es responsable por los actos que lleva a cabo, de tal
forma, que genera en él una responsabilidad que según por la conducta que tenga
que responder puede ser penal, laboral, familiar, entre otras. La responsabilidad
que nos ocupa en este momento es la penal, misma que es definida por los
tratadistas

GUILLEN, Raymond; VINCENT, Jean. (2009:343) de la siguiente

manera: “Obligación de responder de los propios actos sufriendo una sanción penal
en las condiciones y en las formas prescritas por la ley. Más especialmente, esta
expresión se utiliza a propósito de ciertas personas a causa de una cualidad que les
es propia (ej., responsabilidad penal de los médicos)….” .
Esta responsabilidad penal, de la cual habla el párrafo anterior, sólo puede ser
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determinada por el juez luego de un minucioso análisis de las piezas procesales que
se encuentran en el expediente del caso, siendo una de ellas la prueba pericial entre
otras y, demás lineamientos presentes en el artículo 79, del libro I, del Código
Penal Panameño.
Por otra parte, este comportamiento del sujeto, que en un momento dado genera
responsabilidad penal, puede estar envuelto por situaciones que excluyan el
elemento de la antijuridicidad necesario para que dicha conducta sea considerada
como delito. Es aquí que entra en juego la figura jurídica de las causas de
justificación, que no son más que un conjunto de situaciones que al estar presentes
al momento en que el sujeto activo lleva a cabo la figura delictiva, excluyen el
elemento de la antijuridicidad (que es uno de los componentes del delito según el
artículo 13 del libro I, del código penal de Panamá) y, por ende, al considerarse
ausente la ley penal panameña establece que no hay delito ni mucho menos
responsabilidad penal.
Estas causas de justificación en comento se encuentran consagradas en el Título II
(Hechos Punibles y Personas Penalmente Responsables), Capítulo IV (Causas de
Justificación), entre los artículos que van del 31 al 34 del Código Penal Panameño.
Las causas de justificación según los lineamientos de la legislación penal
panameña son las siguientes: ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber,
legítima defensa y estado de necesidad.
II. LA LEGÍTIMA DEFENSA
La legítima defensa ha sido a lo largo de la historia ampliamente discutida, así
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tenemos que para el Código de Derecho Canónico, en su Libro VI (De Las
Sanciones en la Iglesia), Parte I (De Los Delitos y Penas en General), Título I (Del
Castigo de los Delitos en General), en su artículo 1323, se señala lo siguientes:
“No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto: …..;
5/ actuó en legítima defensa contra un injusto agresor de sí mismo o de otro,
guardando la debida moderación; ..”. Esto a su vez, encuentra su fundamento en la
Biblia, en el libro de Éxodo 22: 2, al indicar: “…2. Si el ladrón fuere hallado
forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su
muerte….”.
Por otra parte, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51, maneja el término
de legítima defensa, al momento que establece lo siguiente: “Ninguna disposición
de esta Carta menoscabará el derecho inminente de legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para
mantener la paz y la seguridad internacionales….”.
Todas las referencias citadas anteriormente nos demuestran que el término legítima
defensa ha sido utilizado desde los inicios del mundo hasta nuestros días, hemos
dado un recorrido a través de: la Biblia, el Código de Derecho Canónico, el
Derecho Internacional, dándonos cuenta que en todas las legislaciones se ha
considerado que pueden existir situaciones alrededor de un hecho que pueden
modificarlo en su estructura y consecuencia,

siendo éstas las causas de

justificación y dentro de ellas la legítima defensa.
A continuación, citaremos definiciones que de la legítima defensa han llevado a
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cabo algunos juristas penales con la intención de entender un poco como la
doctrina ha manejado este tema.
1. CUELLO CALÓN (1947:341) “Es legítima la defensa necesaria para
rechazar una agresión actual o inminente e injusta, mediante un acto que
lesione bienes jurídicos del agresor”.
2. VON LISZT (1927:332) “Se legitima la defensa necesaria para repeler una
agresión actual y contraria al Derecho mediante una agresión contra el
atacante.”
3. JIMENEZ DE ASÚA (1945:363) “Es la repulsa de una agresión antijurídica,
actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin
traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad
de los medios.”
4. FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo (2006:285) “La legítima defensa
representa un residuo de la autotutela que el Estado le concede al ciudadano
en los casos en que la intervención de la autoridad no pueda concretarse
oportunamente”.
Tomando como referente los lineamientos que con respecto a la terminología de
legítima defensa han vertido diferentes penalistas, podemos indicar que hemos
advertido que se repite la palabra agresión, transgresión y protección de un bien
jurídico. Conllevándonos a conceptualizar la figura jurídica, de la legítima defensa,
como aquella circunstancia excluyente de antijuridicidad en la conducta ilícita
realizada, debido a que el agente está defendiéndose de una agresión, no motivada,
que atenta contra sus bienes jurídicos y, sobretodo que no existía ninguna otra
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forma de protegerse. Además, el medio utilizado para llevar a cabo este
comportamiento no va más allá de los empleados para dañarle.
Algunas escuelas penales han tratado de manifestarse con relación a la legítima
defensa tratando de explicar la misma de la siguiente manera:
1. En la Escuela Clásica, la legítima defensa es equiparada a la defensa
privada que implica el reconocimiento que el propio Estado hace de su falta
de capacidad para poder brindarle siempre a sus ciudadanos la protección de
sus intereses jurídicos. De esta forma, le concede a los ciudadanos la
facultad de auto protegerse, convirtiendo lo injusto en justo, pero sin caer en
extralimitaciones .
2. En la Escuela Positiva, la legítima defensa es un deber jurídico que anula la
injusticia de la agresión sufrida y elimina la condición antijurídica de la
reacción manifestada por quien ve agredido su interés jurídico.
La legítima defensa es descrita por el artículo 32 del Código Penal Panameño, al
señalar que “No comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de
sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo
requieran…”. Por otra parte, la misma excerta legal citada, en su segundo párrafo
plantea los requisitos, que también pueden ser considerados como elementos, de la
legítima defensa al plantear lo siguiente: “… La defensa es legítima cuando
concurran las siguientes condiciones: 1. Existencia de una agresión injusta, actual o
inminente de la que resulte o pudiera resultar afectado por el hecho; 2. Utilización
de un medio racional para impedir o repeler la agresión; y 3. Falta de provocación
suficiente por parte de quien se defiende o es defendido.”
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De esta primera mitad del artículo 32 del Código Penal de Panamá, podemos
comentar que la misma manifiesta a la legítima defensa como una autodefensa que
el Estado le permite al sujeto, no solamente de sus intereses jurídicos sino lo de
terceras personas; siempre y cuando esta forma de defensa sea ocasionada por una
agresión injusta,

que nos hace pensar en aquellas agresiones inesperadas que

afectan de manera directa a un derecho o bien y, que a su vez, ocasionan una
reacción que bajo otras circunstancia diferente a la actual hubiese sido considerada
como delito.
El comportamiento de autodefensa realizado debe ser proporcional a los medios
utilizados para ocasionar el daño, por parte del agresor. Pero, además, la agresión
que trajo como resultado la defensa no debió se motivada por la persona agredida
o por la que se le esté defendiendo; sino más bien, debió ser una agresión injusta,
grave e inminente y cuyo resultado sería sin duda un daño grave e irreparable. Si
estas condiciones no están presentes la legislación panameña no considera que
hubo legítima defensa.
Por otro lado, el legislador panameño consideró al momento de diseñar la norma
penal que cuando el afectado, a través de su comportamiento, está tratando de
protegerse del daño que pueda ocasionarle a él o a los miembros de su familia, un
individuo que entre, sin su consentimiento, a su morada, casa o habitación, está
actuando bajo el paraguas de la legitima defensa. Situación que se encuentra
presente en el último párrafo del texto legal citado, al indicar que “…Se presume
que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que, sin su
consentimiento, ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación.” Este
punto, lo consideramos como una garantía jurídica al derecho constitucional de la
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inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 26, de la Constitución
Política, de la República de Panamá, que a la letra dice: “El domicilio o residencia
son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a
no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o
para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. ….”
Es tan importante este derecho, que el mimo código penal, en su artículo 161,
considera como un delito a aquella persona que sin consentimiento de quien tenga
derecho para hacerlo, entra en una vivienda; y, este comportamiento se considerará
agravado si lo hace con violencia, con armas o por dos o más personas. Todo lo
manifestado está reflejado en el texto del precitado artículo cuando dice “Quien
entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, contra la voluntad expresa o
presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será sancionado con cincuenta a ciento
cincuenta días-multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. La
misma sanción se impondrá al que permanezca en tal lugar contra la voluntad
expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La sanción será de dos a
cuatro años de prisión, si el hecho es cometido con fuerza en las cosas, con
violencia o con armas o por dos o más personas.”
En cuanto al Derecho Comparado, el Código Penal Federal de México, al igual que
el nuestro, considera como legítima defensa al que actúa protegiéndose él o a su
familia, del malhechor que ha entrado a su domicilio a robar, veamos lo que al
respecto contempla, esta disposición legal, en su Título Primero (Responsabilidad
Penal), Capítulo IV (Causas de Exclusión del Delito), artículo 15: “El delito se
excluye cuando: …. IV. Se repele una agresión real, actual o inminente, y sin
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derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie
provocación dolosa suficiente o inmediata por parte del agredido o de la persona a
quien se defiende. Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario,
el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho,
al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier
persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes
propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la
probabilidad de una agresión.”
Para que una reacción como consecuencia a una agresión sea considerada como
legítima defensa, deberá ser acreditada por diferentes tipos de pruebas, durante el
proceso, dentro de las cuales consideramos fundamental la de carácter pericial,
según nos indica la jurisprudencia panameña, en un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de Panamá, fechado 30 de enero de 1995, al plantear “Tal como lo expresó
el Tribunal colegiado en la sentencia impugnada, la causa de justificación conocida
como legítima defensa, para que tenga los efectos de borrar la antijuridicidad de la
conducta típica realizada, debe ser debidamente acreditada en cada uno de los
requisitos concernientes a que se refiere el artículo 21 del Código Penal. Como
excluyente de antijuridicidad que es, ocurre de manera excepcional y por ello es
necesario que el permisivo que la recoge en la legislación vigente, aparezca
plenamente acreditada en las constancias procesales y, en el presente caso basta
revisar el causal probatorio incorporado al expediente para advertir que la misma
no ha sido debidamente comprobada”.
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Con relación al punto anterior, el código penal panameño, en su artículo 34
menciona que “En los casos contemplados en este capítulo, cuando el responsable
del hecho se exceda de los límites señalados por la ley o por la necesidad, será
sancionado con pena que no sea menor que la sexta parte ni exceda la mitad
señalada para el hecho punible.”
También la jurisprudencia panameña, maneja la figura de la legítima defensa
putativa o subjetiva, cuando a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia,
fechado 5 de febrero de 1993, manifiesta lo siguiente: “No cabe la menor duda de
que estamos en presencia de la denominada legítima defensa putativa o subjetiva
que se produce cuando, pese a la falta de algún requisito para que se configure la
verdadera legítima defensa, el agente por error se defiende de una violencia injusta
que realmente no existía pero que debido al temor que emerge de los antecedentes
y circunstancias reales o personales que acompañan la conducta del agredido, hace
que el sujeto activo del delito crea que existe un razonable estado de agresión que
requiere ser repelido, pues cree tener sus bienes jurídicos en peligro. En el presente
negocio es esta la figura que se presenta y no la del exceso de legítima defensa que
ocurre cuando se han reunido todos los elementos exigidos por el ordenamiento
jurídico sustantivo para que se consagre la causa de justificación de la legítima
defensa, pero pese a ello, existe una desproporción entre la ofensa y la defensa del
agente, pues CP portaba un arma de fuego en sus manos cuando se dio la vuelta, lo
que hizo pensar al imputado que su vida estaba en peligro, por lo que su acción de
disparar primero no está viciada de culpabilidad.”
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La legítima defensa putativa o subjetiva plantea que debido al error presente en el
actuar de la persona supuestamente agredida, no se encuentra la presencia de dolo.

Es por ello, que se considera que a pesar que en realidad la supuesta posible
agresión solamente estaba en su imaginación, no se cree que hubo una
extralimitación en el derecho de autodefensa. Por ejemplo: la esposa le comenta a
su esposo que viajará en el transcurso de la semana a otro país para dictar una
conferencia y que su viaje durará alrededor de ocho días; sin embargo, la esposa se
percata que se aproxima la fecha del cumpleaños de su esposo así que decide darle
una sorpresa, razón por la cual se regresa del viaje dos días antes de la fecha
indicada. Entra a la casa sin que nadie la vea, se oculta, apaga todas las luces y
cuando regresa su esposo del trabajo se da cuenta que algo no anda bien dentro de
la casa, ya que él había dejado la luz de la terraza y dentro del garaje prendida y
ahora que regresó la encuentra apagada, además, al momento de entrar en la casa
escucha mucho ruido (como cosas que se caen al suelo y se rompen), lo que sucede
es que su esposa se había tropezado con unos adornos de cerámica, debido a la
oscuridad, y estos se habían caído. El esposo, también ve la silueta de una persona
en la oscuridad que se dirige hacia él. Debido a esto el esposo saca su pistola y le
dispara a la esposa, matándola.En este caso el esposo no sabía que su esposa se
había regresado del viaje sin avisarle, y al entrar a la casa pensó que era un ladrón
y la mata. El esposo actuó creyendo que lo amparaba una causa de justificación,
conocida como legítima defensa.
Para finalizar este artículo indicaremos que entre la legítima defensa y el estado de
necesidad existen semejanzas y diferencias, entre las que podemos mencionar las
siguientes:
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1. Entre las semejanzas podemos indicar que ambas son causas de justificación;
en ninguna debe existir provocación por parte del agente

2. Entre las diferencia diremos que: en la legítima defensa existe una agresión
injusta, grave e inminente mientras que en el estado de necesidad existe una
situación de peligro; en la legítima defensa se produce una reacción ante la
agresión injusta mientras que en el estado de necesidad no, ya que únicamente
se lleva a cabo una acción con la finalidad de prevenir algo.
III. ESTADO DE NECESIDAD
Entendemos por estado de necesidad, también conocido como derecho de
necesidad o situación necesaria, a aquella situación justificante que exime de
responsabilidad penal, ya que el suceso criminoso acaecido consiste en un acto de
protección de un bien jurídico que le pertenece a él o, a un tercero y está en riesgo
de perecer.
El estado de necesidad se encuentra regulado en el artículo 33, del código penal
panameño, de la siguiente manera: “Actúa en estado de necesidad la persona que,
ante una situación de peligro, para evitar un mal a sí misma o a un tercero, lesiona
el bien jurídico de otro, siempre que concurran las siguientes condiciones: 1. Que
el peligro sea grave, actual o inminente; 2. Que no sea evitable de otra manera; 3.
Que el peligro no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la
persona a quien se protege; 4. Que el agente no tenga el deber jurídico de afrontar
el riesgo; y 5. Que el mal producido sea menos grave que el evitado.”
De la excerta legal citada, se colige las características siguientes del estado de
necesidad:
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1. La existencia de un peligro o riesgo, no de un ataque personal.

2. El peligro o riesgo de un bien jurídico.
3. El bien jurídico en peligro o riesgo puede pertenecer a quien ha tomado
la decisión de protegerlo, o puede ser de un tercero.
4. El peligro o riesgo no puede haber sido ocasionado por quien ha decidido
protegerlo.
5. Que el bien jurídico protegido tenga mayor valor que el afectado.
6. La persona que ha tomado la decisión de proteger el bien, no se encuentre
en la obligación de asumir el riesgo. Ejemplo: los bomberos, personal de
SINAPROC, entre otros.
7. El resultado obtenido con el actuar del agente que protegió del peligro el
bien jurídico, ha sido menor, a lo que hubiese podido ocurrir si el agente
no actúa en esa forma.
8. Que la forma de proteger del peligro o riesgo al bien jurídico no haya
sido excesiva; haya ido más allá de lo necesario.
Como un ejemplo, de estado de necesidad tenemos el siguiente: una familia que en
horas de la madrugada ha tenido que salir corriendo de su casa, ya que ocurrió un
derrumbe y parte de ella ha quedado sepultada en el lodo. Esta familia está
conformada por el padre, la madre, los abuelos que por su avanzada edad han
perdido la vista, tres menores de edad (un bebé de un mes de nacido, una niña de
un año de edad, un niño de dos años de edad); por esta razón, el padre ha decidido
refugiar a su familia en una casa abandonada, propiedad de una persona que se
encuentra viviendo en el extranjero y que tiene más de dos años que no ha venido a
revisarla.
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IV.

LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN DERECHO

Esta causa de justificación presente en el artículo 31 del código penal panameño,
consiste en que aquella persona que actúe amparada en la titularidad de un
derecho, sin extralimitarse en su comportamiento y siempre y cuando ese acto que
esté llevando a cabo no contravenga el sentido del bien jurídico que está
protegiendo, se entiende que está amparado por dicha causa de justificación y, por
ende, queda exento de responsabilidad penal, por considerarse que no existe delito.
A continuación presentamos los siguientes ejemplos:
1. Los padres que tienen la patria potestad con respecto a sus hijos, pueden
aplicar sobre estos controles de límites. Es decir, si realizan actos de
indisciplina pueden imponerles sanciones, que no se constituyan en
violación de los derechos humanos, como por ejemplo: prohibirles ver su
programa favorito en la televisión por tres días; o, no salir a jugar con sus
amigos al parque, etc.
2. La periodista que luego de una investigación, comprueba la información
revelada por una fuente, en la que se involucra a un alto funcionario
público en el tráfico de armas y, que además, está brindando apoyo a un
grupo terrorista que trata de desestabilizar al país. Esta periodista está
amparado por un derecho legalmente establecido, ya que la ley que
norma su profesión habla de su obligación de mantener a la sociedad
informada, ya que ella tiene la obligación de ejercer la libertad de
expresión y la sociedad en base a esta obligación tiene el derecho a ser
informada.
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3. La maestra que imparte clases de matemáticas y, al momento de aplicar
la prueba final del curso y, que es la que decidirá si un estudiante es apto
para que avance al siguiente curso; sorprende a tres estudiante copiando
del libro en el examen. Por lo cual, la maestra aplicando el reglamento
los reprueba y, les indica que deben realizar otra prueba en fecha
diferente o de lo contrario reprobaran el curso.
En atención de las anotaciones realizadas anteriormente, con relación a la causa de
justificación identificada como legítimo ejercicio de un derecho, podemos
identificar las siguientes características:
1. La persona que ejerce el derecho debe ser el titular del mismo.
2. La titularidad del derecho invocado debe estar establecida en el
ordenamiento jurídico. Es decir, tener un medio legal de comprobarlo.
3. La protección que se está ejerciendo sobre un bien jurídico debe ser
proporcional al supuesto daño que se podría ocasionar.
4. Que la acción realizada para la protección del bien jurídico no constituye por
sí un delito, por afectar un bien jurídico mayor. Por ejemplo: un padre priva
de la vida a su hijo de ocho años porque está en la etapa terminal de una
enfermedad, aunque ésta le esté causando mucho sufrimiento al menor.

V.

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER

Esta causa de justificación está relacionada exclusivamente con el servidor público,
cuando está en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo: el policía que cuando
está haciendo su ronda reglamentaria, recibe un llamado por radio en el que se
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indica que acuda a un determinado establecimiento comercial, ya que se activó la
alarma contra robos y mediante las cámaras de vigilancia se ha identificado la
presencia de ladrones dentro del local comercial. El policía acude al lugar, se da
cuenta que la puerta de entrada ha sido violentada y está abierta; situación por la
cual decide entrar al lugar con su arma de reglamento, se encuentra a tres
delincuentes; uno de ello lleva mercancía del local, el otro la caja fuerte y, otro con
una metralleta corta; situación por la cual el policía dispara y mata a uno de los
delincuentes.
En el ejemplo planteado en el epígrafe anterior, se explica el cumplimiento de un
deber, de la siguiente manera:
1. El policía es un servidor público
2. La función pública del policía es de proteger a la comunidad de la
delincuencia, entre otras cosas.
3. El policía estaba en servicio
4. El policía realiza el procedimiento que contempla su reglamento de
funciones
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LEGISLACIÓN

LEY 55

De 30 de noviembre de 2016
Que modifica disposiciones del Código Penal

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Artículo 152 del Código Penal queda así:
Artículo 152. La privación de la libertad de una o más personas, cualquiera
que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización, el apoyo, directo o indirecto, o la
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales o de las garantías
procesales pertinentes, será sancionada con prisión de quince a veinte años.
El delito será considerado como continuado o permanente mientras no se
establezca el destino o paradero de la víctima. La acción penal derivada de la
desaparición forzada de personas y la pena impuesta judicialmente responsable de
esta serán imprescriptibles.

Artículo 2. La denominación del Capítulo I del Título II del Libro Segundo del
Código Penal queda así:
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Capítulo I
Delitos contra la libertad y Desaparición Forzada
Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 152 y la denominación del
Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Texto Único del Código Penal.
Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto 259 de 2015 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena,
ciudad de Panamá, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.
El Presidente,
Rubén De León Sánchez
El Secretario General,
Franz O. Wever Z.
ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

JUAN CARLOS VARELA R
.Presidente de la República
MILTON HENRIQUEZ SASSO
Ministro de Gobierno
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RESEÑAS
ARANGO DURLING, Virginia, Derecho Penal. Parte General. Introducción.
Teoría Jurídica del Delito (2a edición), Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 2017.

Campo Elías Muñoz Arango
Prof. Asistente de Derecho Penal

La catedrática Virginia Arango Durling, en su segunda edición del Derecho Penal
Parte General, nos explica en el prólogo de la misma, que ha procedido a presentar
una nueva edición de la misma tomando en cuenta la acogida que tuvo la primera,
por parte de nuestros estudiantes de licenciatura y por la comunidad científica
nacional y extranjera.
Nos indica que esta tarea, sin embargo, no ha sido fácil pues durante la fase de
actualización ha tratado de revisar la primera edición y efectuar esfuerzos por
incorporar las innovaciones recientes en la ciencia del Derecho Penal. Con ello ha
prestado atención a algunos aspectos, como es entre otros, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas ofreciendo un panorama de la situación en el
derecho comparado y el alcance en la legislación penal vigente pues es nuestra
opinión que eventualmente nuestro país se sumará al principio societas delinquere
potest.
Sin embargo, como todo estudioso del Derecho Penal y académico, advierte que se
siente satisfecho por haber culminado esta tarea pacientemente, ya que como nos
indica la tarea de publicar nuevas ediciones de un libro requiere de un impulso y
motivación a fin de cumplir con la, profundidad y rigor científico que se exige
para estos trabajos.
Con ese convencimiento, de que ha sido necesaria publicar esta nueva obra ha

considerado que este nuevo aporte contribuye con la escasa bibliografía nacional
no solo para los estudiantes de licenciatura, sino para todo público en general.
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Al igual que la primera edición coincidimos con la ex catedrática de la Universidad
de Panamá, Aura Guerra de Villalaz, que la obra cumple con un rigor científico y
la fundamentación bibliográfica que sustenta esta publicación suman méritos
suficientes para recomendar su adquisición, que no se limita a los estudiantes de
Licenciatura sino también a profesores, Jueces, Magistrados, abogados y usuarios
del sistema de justicia penal como un excelente material de estudio y de consulta.
Y agrega también la Dra. Aura Guerra de Villalaz, que el Departamento de
Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Panamá, suma un valioso aporte a la Doctrina Jurídica
nacional a través a través de esta nueva publicación de la Dra. Virginia Arango
Durling, quien, como Directora actual de dicho Departamento, ejemplifica el papel
que le compete al cuerpo docente de nuestra primera casa de estudios superiores.
No podemos concluir esta reseña presentando, brevemente algunas explicaciones
sobre el contenido de esta obra que inicia partiendo de la determinación de
cuestiones fundamentales relativas al concepto, fines y división del Derecho Penal,
la teoría del control social, la función del Derecho Penal, la norma penal,
examinando detenidamente los postulados básico del Código Penal del 2007. En
esta parte introductoria, presta atención a la Ciencia del Derecho Penal, para luego
concluir con un panorama histórico del derecho penal panameño.
Más adelante, se detiene a estudiar la teoría de la Ley Penal, la teoría del delito,
haciendo un estudio profundo no solo en el plano dogmático nacional sino también
en el derecho comparado, tomando en cuenta los diversos sistemas de la teoría del
delito y los elementos del delito. En cuanto esto llama la atención, la postura de la
autora sobre la ubicación del estudio de la punibilidad luego de los elementos del
delito, así como del delito de omisión y el delito culposo.
El estudio de la teoría del delito no se detiene con lo anterior, pues la autora aborda

el Iter Criminis, la autoría y participación criminal, concluyendo la obra con un
análisis significativo sobre los delito sede peligro.
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INFORMACIONES
En este primer semestre del año académico 2017, el Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas, realizó los Ciclos de Conferencia en Derecho Penal y
Criminología, los días 24 al 28 de abril, en el Auditorio Dr. Ricardo J. Alfaro, de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá,
actividad a la cual participaron los profesores del Departamento.
Durante esta semana de actualización se presentaron diversos temas de actualidad
en Derecho Penal y Criminología, lo cual permitió a nuestros docentes y
estudiantes adquirir conocimientos relacionados con estas disciplinas.
Este año los Ciclos de Conferencias de Derecho Penal y Criminología, la Comisión
Académica del Departamento con la anuencia de sus miembros, extendió una
invitación a los docentes del Centro Regional de San Miguelito (CRUSAM), lo
cual ciertamente permitió estrechar los lazos académicos del campus central con el
CRUSAM.
En ese orden de ideas, tuvimos las disertaciones el día lunes 24 de abril del Prof.
Fidel Vásquez, con el tema “Generalidades del Derecho Penal y su evolución
histórica “ y del Prof. Orestes Arenas “Participación delictiva en el Derecho penal
Panameño y Alemán”. También con la Prof. Nadia Franco, que disertó con el tema
“Extorsión en redes sociales”, así como con el Prof. Alberto González, con el tema
“El principio de protección del bien jurídico”
En ese mismo día, también los estudiantes escucharon las conferencias de las
profesoras, Julia Sáenz, “Relación del Derecho Penal con Derecho Procesal
Penal”y de la Prof. Virginia Arango Durling “Stalking o acecho ilegítimo”.
En el programa de la actividad de la jornada nocturna del 24 de abril,
conmemorando el Bicentenario del nacimiento del Dr. Justo Arosemena, se
escucharon las conferencias siguientes:

Prof. Fernando Aparicio
“Justo Arosemena y el Estado Federal de Panamá: significado histórico”
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Prof. Virginia Arango Durling
“Lineamientos sobre el Código Penal del Estado Soberano de Panamá”

El día martes 25 de abril se realizó la presentación del Libro Derecho Penal. Parte
General y Catalogo de Publicaciones de la Prof. Virginia Arango Durling, en la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, a las 10:00 de la mañana con invitados
especiales, la profesora ex catedrática Aura Guerra de Villalaz.

Posteriormente, el Vicerrector Académico Profesor Orlando Moscoso, y el
profesor Janzel Villalaz, Director de Investigación, hicieron un reconocimiento
también a la labor de investigación de la Profesora Virginia Arango Durling en el
campo científico en nuestro país.
Para el miércoles 26 de abril, el programa de la actividad fue el siguiente en la
jornada diurna y en la jornada nocturna lo siguiente:
Jornada Diurna
Prof. Campo Elías Muñoz
“Actualidades delictivas”
Prof. Raúl Sanjur

Prof. Eliécer Pérez
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“ La criminalidad: una construcción social”
Jornada nocturna
Prof. Oscar Vargas
“El Dr. Justo Arosemena y los Códigos Penales del Estado Soberano de Panamá”
. Prof. Carmen Rosa Robles
“Aportes filosóficos”

Durante el jueves 27 de abril el programa fue el siguiente:
Prof. Ricardo Him
“La desnaturalización de la teoría del delito en el Código Penal Panameño”
Prof. Campo Elías Muñoz Arango
Muñoz “Consideraciones sobre el maltrato de animales domésticos y la vida silvestre”
Prof. Aida Selles de Palacios Aspectos fundamentales de la prevencion
Prof. Roberto Arosemena Jaén“Ética y Docencia Universitaria”
Prof. Ricardo Rangel “En busca de un nombre y un concepto: corrupción de alto perfil”
Prof. Hipólito Gill S. "Leyes penales intermedias"

Finalmente, el viernes 28 concluyó con lo siguiente:
Prof. Julia Sáenz
“El Observatorio Legislativo”
Prof. Belquis Saez Nieto
“Consideraciones sobre el Observatorio de Femicidio
Prof. Luis Cabezas
“La delación premiada y su influencia en el Derecho Penal

Como se desprende lo anterior la actualización docente de este semestre fue
positiva ya que se hicieron nuevos aportes en materia de Derecho Penal y
Criminología, lo que ciertamente nos consideramos satisfecho por el apoyo
recibido por nuestros estudiantes y los colaboradores del Departamento e invitados
especiales.
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Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba, República
Argentina). Profesor de grado y posgrado de Derecho Penal en distintas universidades de
América Latina. Codirector del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho penal
Económico (C.I.I.D.P.E.). Miembro titular del Instituto de Ciencias Penales de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina). Conferencista y
autor de diversos libros, en la República Argentina y en el extranjero, sobre temas de Derecho
Penal, Criminología, Teoría del Derecho y Filosofía Jurídica.

FABIO JOFFRE CALASICH
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
Santa Cruz de la Sierra, Perú, 2003. Doctor en Derecho Comparado Público, Instituto de
Derecho Comparado, Universidad Complutense de Madrid, 2008. Estudios de Postgrado en el
Instituto de Derechos Humanos (2007), en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Ministerio de la Presidencia,(2007) y Diplomado en Política Científica, Universidad Menéndez
Pelayo, Santander, España (2007). Coordinador de los programas de maestría de Derecho Penal
y procesal penal de la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Unidad de Posgrado, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia
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Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, 1989.
Ocupó el cargo de Investigadora del Centro de Investigación Jurídica, por aproximadamente diez
años, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, Vice Decana, y
Decana Encargada en el año 1997.
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Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Panamá. Directora del Departamento de Ciencias
Penales y Criminológicas, Facultad de Derecho y Ciencias Política, de la Universidad de
Panamá, desde 2011.

ALBERTO GONZALEZ HERRERA
Licenciado en -Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1995. Universidad de
Costa Rica, Especialista en Ciencias Penales, 1997. Maestría en Derecho con Especialización en
Ciencias Penales, Universidad de Panamá, 2005. Certificado_Diploma de Estudios Avanzados
de Tercero Ciclo (Doctorando), Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2008.

CAMPO ELÍAS MUÑOZ ARANGO
Maestría en Derecho con Especialización en Ciencias Penales, Universidad de Panamá, Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, (20026-1006) Graduado, 2011
XX Curso de Postgrado en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Universidad de
Salamanca España Curso de 60 horas, 2007.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (1999-2003) Graduado Tercer puesto de honor
2005. Capitulo Sigma Lambda.-Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.
Profesor Asistente de Derecho Penal, Universidad de Panamá, desde 2012.

JULIA SAÉNZ
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1991.
Maestría en Derecho Penal, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 1994.
Doctorado en derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., UNAM,
Profesora de Derecho Penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá, desde 1997 hasta la fecha.
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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.
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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.
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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