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RESUMEN 

El presente trabajo busca realizar una sene de consideraciones de orden teónco 

iurldico acerca de los delitos de blanqueo de capitales destacando lo relevante 

que dentro de su tipificación se exige en la norma penal a través de su 

configuración por medio del delito previo que subyace como elemento 

imprescindible de su existencia Lo antenor destaca un esfuerzo académico que 

reune una sene de venables diversas y que con la ayuda de la doctrina el derecho 

positivo y la junsprudencia se pueda explicar en orden sistemático por medio de 

las características que en este flagelo o fenómeno delictivo participan y la 

importancia que su análisis actualmente exige por su penetración y re-

estructuración que avanza en la sociedad de hoy afectando la estabilidad 

económica fiscal tributana penal e institucional de todos los países y del cual no 

escapa Panamá por su prmlegiada posición geográfica que la hace eje y centro 

temático de inversiones y el posicionamiento de capitales que se ven atraídos por 

sus conexiones con todas las rutas y flujos comerciales del mundo 

Panamá ante tales circunstancias ha atravesado por una gene de amplias 

reglamentaciones legales  que para el tipo penal controvertido estipula una 

trayectona que lo señala como un tema pnontano y que lo destaca mediante este 

estudio manifestado metodológica teónca y jundicamente El mismo aborda 

aspectos inherentes a su estudio como los antecedentes del problema y del propio 

delito de blanqueo de capitales reseñando las estrategias globales que se han 

configurado al respecto y las precisiones terminológicas que lo amplían y 



permiten definido aunado a sus diversos flujos y estadios jurídicos a saber segun 

la doctnna la legislación nacional e internacional ampliamente reconocidos y 

ratificados como también en la junsprudenaa que mediante fallos han vertido su 

opinión y configuración del antedicho acto ilícito 

El mismo delito presenta la necesidad de establecer en su afán de comprensión y 

justificación de importancia un análisis dogmático jurídico que en matena penal se 

apunte sobre las estipulaciones del Código Penal y sus raíces que por medio de 

su articulado permita diversificar el impacto de cada norma en afán del bien 

jurídico protegido la conducta el objeto material el sujeto activo o pasivo y la 

penalidad tipificada No obstante se instruye en este estudio para su 

comprensión más allá de un enfoque penal las distintas modalidades que el 

mismo adopta y que le permitan camuflarse en la sociedad y sus controles 

diversos que la Ley ha dispuesto así como otros organismos internacionales que 

lo estudian y tipifican mediante reglamentaciones al respecto como delito 

financiero De alli que se estudie de manera circunspecta los apartados que 

incluye el delito previo mediante una especial consideración sobre las vertientes 

legales y jundicas que se esgnmen en su actuación y tipificación métodos y 

formas del mismo delito incorporando sus consecuencias jurídicas medidas 

preventivas agentes activos que lo persiguen y aspectos sobresalientes del tema 

en el derecho comparado El estudio presenta para finalizar una propuesta 

tentativa que confronte y limite el accionar de la problemática relatada 



SUMMARY 

This paper seeks to make a number of legal considerabons theoretrcal onier on the 

cnmes of money laundenng highlighting how relevant within your typmg required 

by the criminal law through its configurabon by means of the predicate offense 

behind as an essenbal element of fts existence This highlights an academic effort 

that bnngs together a number of different venables and with the help of the 

doctnne positive law and junsprudence can be explained un systematic order by 

means of the featwes on the scourge or cmninal phenomenon involved and the 

importance he analyse now requires for as penetrabon and restructunng 

progresses un society today affecbng institutional economic stabilrty fiscal tax 

criminal and of all countries and which does not escape Panama for re pnvileged 

geographical posibon makes rt mas and themabc investment center and posiboning 

of capital are attracted by its connecbons with ah l the routes and trade flows world 

Panama in such arcumstances has undergone a senes of extensive legal 

regulabons for the offense at issue provees a path that merla it as a pnonty and a 

highlights through the methodological theoretical and legally manrfested study It 

addresses issues inherent un their study as the background of the problem and the 

very cnme of money laundenng outhning global strategies that have been 

configured on the matter and the terminological clanfications that expand and 

allow to define coupled with rts vanous streams and stadiums namely as legal 

doctrine nabonal and intemabonal vadely recogneed and rabfied as in the case 

law by failures have poured their ornmons and configurabon of the aboye tort law 



The same offense presents the need to establish un their quest for understanding 

and justrficabon of important legal dogmabc analysis in criminal matters note on the 

provisions of the Penal Code and its roots through És provisions allowing 

diversifying the impact of each rule eagemess of legally protected behavior 

matenal object the asset or hability subject and typified penalty However 

instructed in this study for their understanding beyond a penal approach the 

different forms that rt takes and they allow you to blend unto society and its vanous 

controls that the Ad has provisions and other intemabonal bodies that study and 

typified by such regulations on finanaal cnme Hence arcumspectly be studied un 

paragraphs including the prefficate °fíense through speaal considerabon of the 

legal and jundical aspects that are put forward in its action and dassification 

methods and forms of the same offense incorporating its legal prevenbve 

measures active agente who pursue and highlights the issue in comparabve law 

The study presenta finally a tentabve proposal to confront and lima the actions of 

the reponed problems 



INTRODUCCIÓN 

En 1984 la Asociación Bancana de Panamá concibe el Código de Conducta 

sobre Operaciones Bancanas extendido en 1985 y 1986 a través del cual se fija 

la forma como debe proceder un banco para evitar ser empleado para el lavado 

de capitales Dentro de las Estrategias Globales y Hemisféncas para evitar el 

Blanqueo de Capitales están las recomendaciones del Consejo de Europa 

Convención de la ONU Comité de Bamba Decimoquinta Cumbre de los Siete 

Grandes Convención de Courmayeur Conferencia de Nápoles entre otros 

Cuando se habla de blanqueo de capitales se tiende a asociado 

inmediatamente con el narcotráfico y esto fundamentalmente por el hecho cierto 

de que es quizás el delito que mayor economía ha tenido en toda la comunidad 

internacional Pero el blanqueo de capitales implica un proceso de legitimar 

fondos que se onginan en distintos tipos de actividades ilícitas 

El blanqueo de capitales también llamado lavado de dinero o lavado de 

activos es una actividad ilegal que consiste en disimular el ongen de fondos 

procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza cnminal Las actividades 

delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la 

prostitución el narcotráfico el tráfico ilegal de armas el terronsmo y en general 

cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión En ocasiones también 

se incluye en la lista a la evasión de impuestos aunque no es exactamente el 

mismo caso ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de 

actividades legales 
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Las consecuencias negativas que pueden generaras son entre otras el 

debilitamiento de la integndad de los mercados financieros competencia desleal 

la pérdida del control de la política económica la pérdida de rentas publicas y 

nesgo para la reputación del país Todos estos son factores determinantes que 

afectan a la sociedad actual en todas sus manifestaciones y que pueden 

socavar la integndad financiera legislativa democrática y estatal corroyendo los 

cimientos y las bases a futuro de todo un país y la paz que este requiere para 

toda la nación 

De &II que el estudio propuesto analice y desarrolle el tema Necesidad 

del delito previo para el blanqueo de capitales tema que aborda una sinopsis 

teónco jurídica que alberga la comunidad internacional y que se hace presente 

en Panamá mediante su legislación también recogida dentro del presente 

análisis motivada por la necesidad impenosa de su estudio perspicaz en todas 

sus manifestaciones y la importancia que para su adjudicación tiene el delito 

previo 

En su capitulo I titulado marco metodológico se estudia los antecedentes 

del problema la formulación del problema los objetivos de la investigación 

justificación e importancia los propósitos de la misma y la metodologia a utilizar 

en sus diferentes facetas a saber técnicas de recopilación de datos fuentes de 

investigación procesamiento de datos entre otros elementos de igual interés 
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El capítulo II denominado factores teóricos y jurídicos del delito de 

blanqueo de capitales establece en primera instancia los antecedentes del 

blanqueo de capitales las estrategias globales y hemisféncas para evitar el 

delito la definición legal doctnnal y segun la Ley N°41 de 2 de octubre de 2000 

y el Código Penal texto unico 2010 En ese afán se estudia el bien jundico 

tutelado la conducta el sujeto activo y las modalidades del tipo penal básico 

Al avanzar el capítulo desarrolla temas igualmente importantes a saber 

el blanqueo de capitales y la ley panameña normas de carácter internacional y 

las leyes y decretos del derecho positivo panameño 

El capítulo III cuyo título es el delito previo y sus diferentes caractensticas 

en el delito de blanqueo de capitales primeramente define el delito previo su 

concepto generalidad en la doctnna frente al delito de blanqueo y los factores 

y componentes del delito previo en el blanqueo de capitales También estudia 

los métodos de blanqueo de capitales y formas del delito previo sus efectos 

socioeconómicos y las medidas preventivas de actores financieros que evitan el 

delito previo en el blanqueo de capitales 

El capitulo IV concerniente a la propuesta se esboza mediante elementos 

como el título de la propuesta su descripción su objetivo y justificación más 

otros elementos relevantes de su accionar 

Por ultimo se presentan las conclusiones las recomendaciones y la 

bibliografía utilizada para este trabajo 

IMI 



CAPITULO 1 
MARCO METODOLÓGICO 



11 Antecedentes del problema 

Antenormente a este tipo penal se le denomino Lavado de dinero porque 

su ongen se remonta a los años 80 cuando la droga boliviana y colombiana 

(cocaína y heroína) empezaron a comercializarse en grandes cantidades en los 

Estados Unidos de Aménca y los narcotraficantes empezaron a comprar 

negocios prácticamente en estado de :liquidez 

Este tipo de actividad se le denominó lavanderías que milagrosamente 

generaron de la noche a la mañana fuertes ganancias que luego eran 

depositadas en los bancos con la corrupción de gerentes y directivos quienes 

cobraban un porcentaje entre un 10% a un 30% dependiendo de la cantidad en 

millones y del nesgo por el control que empezaron a ejercer el FBI y la policia en 

general 

Este tipo penal pnmeramente denominado lavado de dinero porque 

después de ser depositado en el banco sale limpio y podia ser invertido sin 

nesgo en el mercado se ubicó inicialmente en los delitos que afectaban la salud 

publica Fue la ciudad de Miami donde más se dieron estás operaciones 

destinadas al mercado de bienes y raíces 

De allí que se tome mucha importancia el estudio del papel de los bancos 

a la hora de gestionar este tipo de actividades y sus secuelas en la vida socio 

jurídica de las naciones y Estados de derecho donde la inversión y el ciclo 

comercial es abundante 
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Durante los uñimos años el desarrollo de la banca en Panamá se ha 

incrementado y de igual forma la complejidad de sus operaciones La presencia 

de Panamá en los diferentes ritmos económicos financieros comerciales y por 

ende bancanos es de finales del Siglo XIX Hoy en dia Panamá se mantiene 

en el tránsito de riquezas y comerciantes que ven en su estratégica posición 

geográfica un enlace positivo para el movimiento de mercancías inversiones y 

activos 1  

El mundo financiero se ha dedicado a crear normas de vigilancia y control 

de la actividad Bancana considerando que los Bancos son los intermedianos de 

recepción y colocación de dinero generando el compromiso de evaluar el marco 

operacional para evitar que se afecte a la colectividad La demanda de 

aplicación de controles ha ido en aumento hasta llegar a eliminar las fronteras 

geográficas y permitir la supervisión de grandes grupos financieros de manera 

transfrontenza sumada a la intervención del Estado en el sector financiero como 

promotor del desarrollo financiero y económico del pais 

Simultáneamente la legislación panameña ha demostrado desarrollar 

enfoques jundicos sobre la prevención de blanqueo de capitales en Panamá 

mediante instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Iliato de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

Cumbre de las Améncas Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas y 

las Normas y Decretos que al respecto participan de su estudio a saber Ley N 

SOUS Alma EEUU pospone entrada en mor de la lev Fatca  Dono La Estrella de Panamá 
Panamá 23 de noviembre de 2012 
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42 de 2 de octubre de 2000 Decreto Ejecutivo N 163 de 3 de octubre de 2000 

Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de enero de 2001 Resolución N°8 de 29 de octubre 

de 2008 y el Acuerdo N 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 todos explicados 

y confrontados sobre el tema de fondo en estudio en el desarrollo del presente 

trabajo 

1 2 Fommlación del problema 

Actualmente la doctnna y en especial la junsprudencia están en un dilema 

y conflicto permanente toda vez que el delito de blanqueo de capitales no es 

exactamente un tipo penal autónomo 

Esto es reafirmado por el legislador patno cuando introduce en el tipo 

elementos objetivos como la necesidad de estar acreditado previamente el delito 

que permite que sus beneficios Matos sean introducidos al mercado para 

postenormente ser utilizados como si fuesen obtenidos 'latamente Es Indudable 

que se requiere del tamiz adecuado para que la adecuación tipica no afecte el 

pnnapio de legalidad y sea como garantía constitucional y legal 

En base a esto nace la necesidad de estudiar este tema y de determinar 

la real importancia de que se acredite el delito previo de manera que pueda 

configurarse el Blanqueo de Capitales ya que al no poder comprobarse la 

estructura legal y por ende los sistemas financieros se vuelven inestables 

amenazando la segundad integndad y eficacia de los mismos de igual forma 

lesiona la economía del Estado 
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Por ende la formulación del problema destaca recapitulaciones de cada 

punto que compaginan el desarrollo de la idea de investigación trazada 

concretando temas como 

• La teónca y estudio jundico del blanqueo de capitales 

• El marco jundico explicativo imperante en la legislación 

panameña el derecho sustantivo y comparado 

Los factores junchcos que participan en su estudio 

epiatemológico a la luz de la necesidad del delito previo para la 

comprobación del delito de blanqueo de capitales 

1 3 Objetivos de la investigación 

Para la presente avenguación académica se presenta dos (2) objetivos 

general y cinco (5) objetivos específicos 

131  Objetivos Generales 

Contnbuir al estudio conocimiento y entendimiento del delito de 

blanqueo de capitales tomando como referencia los presupuestos que 

conllevan su persecución y efectos del denominado delito previo para 

su consecución como tipo penal que orqueste actos y hechos ilícitos 

Reconocer el ordenamiento jundico panameño que enfoca la 

problemática así como los instrumentos de carácter correctivo que 

incursionan en el tráfico jurídico internacional de persecución a este 



tipo de delitos más las consecuencias que en la administración de 

justicia panameña afectan su orden accionan° punible con ngor 

mediante pena contentiva que deslinde actores y castigue a los 

partícipes y delincuentes flagrantes de la constitución y la Ley 

132  Objetivos Especdicos 

Definir segun la doctnna la teoría jurídica y la Lay el término blanqueo 

de capitales 

• Relatar los principios y elementos divergentes del delito previo que 

participan en la persecución de este delito 

Identificar las posibles interpretaciones que surgen del tipo penal que 

describe al delito de blanqueo de capitales 

• Revisar las alternativas de Reformas Legislativas que pueden mejorar 

la redacción legal del delito de Blanqueo de Capitales y su accionar 

compulsivo punible 

Ilustrar el tema en estudio y sus afluentes de carácter jurídico 

mediante los enfoques que el derecho positivo manifiesta al respecto 

por su injerencia e importancia en la actividad administrativa y licitud 

de actos en la sociedad panameña 

1 4 Justificación e importancia de esta investigación 

Nuestro ordenamiento jurídico se encuentra onentado por el pnnapio de 

legalidad el cual consiste en la obligatonedad que tienen los func.ionanos del 
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Ministeno Publico de promover el ejercicio de la acción penal una vez 

enterados de la comisión de un hecho delictivo en busca de la obtención de 

una resolución junsdicaonal la cual se dará previa avenguaaón de la verdad 

sin que pueda interrumpirse o suspenderse el ejercicio de la acción sino hasta la 

obtención final de la resolución judicial prevista en la Ley procesal De lo antenor 

se colige que todas las denuncias presentadas por los ciudadanos deben ser 

investigadas y elevadas ante el órgano junsaccional quien finalmente las 

decidirá independientemente de que las mismas constituyan o no delito ya que 

en razón de la obligatonedad del ejercicio de la acción penal por parte del 

Ministeno Publico a éste no le es dable dejar de promoverla aun cuándo se le 

repute como titular o dueño de la misma 

A estos cntenos se suma el hecho de que el pnnapio de oportunidad 

está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico en el Articulo 220 numeral 4 

de la Constitución Nacional el cual dispone que sean atribuciones del Ministeno 

Publico 

Articulo 220 Son atribuciones del Ministeno 
Publico 
1 
2 
4 Perseguir los delitos y contravenciones de 
disposiciones constitucionales o legales 	2  

De igual forma el Articulo 347 del Código Judicial establece que son 

funciones del Ministeno Publico 

2  Gaceta Orad N° 25178 de 15 de noviembre de 2004 Texto Unto N 1 de 2004 
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Articulo 347 Corresponde a todos los agentes 
del Ministerio Publico las siguientes funciones 
1 
2 
4 	Investigar 	las 	contravenciones 	de 
disposiciones constitucionales o legales y 
ejercitar la acción correspondiente 
5 Perseguir e investigar los delitos ejerciendo 
las acciones denvadas de los mismos ante los 
Juzgados y Tnbunales en que actuen 3  

Sin embargo la problemática yace en cuanto a la persecución en sí de un 

delito supuestamente de blanqueo de capitales basado en un caudal probatono 

que no es plausible o estimable con las actividades supuestamente denunciadas 

y que en su configuración depende de la existencia de un delito previo 

Las funciones descntas del Mmisteno Publico se ven extralimitadas ex 

abruptas y desmedidas en el instante en que el acusado al no presentarse 

actividad ilícita que indilgar medios explícitos probatonos ilegales promueven 

acción penal alguna contra él y sus bienes y es aun así sometido a los 

vaivenes de faltas al debido proceso por medio de medidas de presiones y 

estimaciones erróneas que conllevan las citaciones el escarnio publico 

negación de medidas cautelanas y formas coercitivas que dan un marco 

equivocado y apasionado no sustanciado lo cual motiva la inmediata defensa de 

la persona inculpada ante los cargos salvaguardando en pnmera instancia su 

integndad publica y moral más las demás intervenciones legales que se deban 

interponer mediante actos jundicos dentro de un proceso de difíciles 

connotaciones de índole falso e ilegal que son respaldadas con el denominado 

3  Código Judicial de la Republica de Panamá Panamá 2015 Artículo 346 
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delito previo que al no llegar a probarse hace caer todo el proceso en 

sobreseimientos definitivos 

Es por ello que la investigación propuesta presenta una connotación y 

relevancia social específica y positiva ya que estructura un estudio de 

perspectivas jurídicas y persecución de este delito bajo un cnteno y 

conocimiento jundico luterano que ayude a denotar la parte especial y sustancial 

de esta problemática buscando esclarecer el panorama jurídico que vive 

nuestro país en relación a la necesidad que se acredite el delito previo para que 

se configure el blanqueo de capitales con sus afectaciones a la economía del 

Estado y sus operaciones fraudulentas 

En este sentido el nuevo Código Penal incorpora el delito de Blanqueo de 

Capitales dentro del Libro Segundo Titulo VII Delitos contra el Orden 

Económico Capítulo IV tipificados desde el artículo 254 hasta el artículo 259 

Con la Ley N 41 del 2 de octubre de 2000 se cambia la denominación de 

lavado de dinero por la de blanqueo de capitales para tipificar no sólo delitos 

relacionados con drogas sino también cuando aquellos dineros títulos valores 

bienes u otros recursos financieros provienen 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 :licita para cometer delitos relacionados con 

drogas estafa calificada delitos financieros tráfico :legal de armas tráfico de 
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personas secuestro extorsión peculado homicidio por precio o recompensa 

contra el ambiente corrupción de servidores publicos ennqueamiento licito 

actos de terronsmo financiamiento de terronsmo pornografía y corrupción de 

personas menores de edad trata y explotación sexual comercial robo o tráfico 

internacional de vehículos 

En fallo del 24 de enero de 2005 bajo la ponencia del Magistrado Anibal 

Salas Céspedes la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia 

con relación a las distintas formas en que puede ejecutarse el delito de blanqueo 

de Capitales en nuestro país indicó lo siguiente 

Sin duda alguna la detención de ese proceso no 
es tarea fácil sin embargo de acuerdo a informes 
del Grupo de Acción Financiera internacional 
(GAFI) algunas de las modalidades que puede 
adoptar este delito son 

1 El ingreso de grandes sumas en efectivo en 
una cuenta bancana con el fin de efectuar 
inmediatamente una trasferencia a otra cuenta 

2 La realización de pequeños y numerosos 
depósitos de dinero en vanas cuentas con el 
fin de eludir la obligación de declarar dichas 
cantidades efectuando postenonnente 
transferencias a otra cuenta generalmente en 
el extranjero (smurfing) 

3 Uso de intermechanos financieros (testaferros 
o sociedades pantalla) constituidas en otra 
junsdicción y cuentas puentes para dificultar 
la identificación del verdadero ongen de la 
trasferencia 

4 La contratación de expertos sometidos al 
secreto profesional abogados y entidades 
offshore 

5 La constitución de marañas de sociedades y 
cuentas bananas que creen confusión en una 
caja unica 
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6 La asociación con personas de confianza de 
entidades financieras o delegaciones que 
actuen en beneficio de la organización 
cnminal 

7 El uso de cuentas de colecta o recaudación 
8 La realización de operaciones dineranas 

permitidas en el pais de ongen y que justifican 
la recepción de dicho capital como por 
ejemplo un depósito en garanhe de un 
préstamo 

9 El empleo de las transferencias electrónicas y 
en concreto el electronic cash como 
consecuencia de la rapidez en sus 
operaciones y la dificultad que plantea la 
identificación del ordenante 4  

Para el junsta panameño Armando Alonso Fuentes Rodríguez en su obra 

el Derecho Procesal Penal Panameño indica que el pnnapal problema del 

delito de blanqueo de capitales en nuestro país radica en que el mismo no es un 

delito autónomo o por el contrano requiere comprobar otro hecho antenor ya 

que la norma no específica la necesidad de conocer de qué país proviene el 

delito o si debe existir sentencia en firme en Panamá 4  

El blanqueo de capitales es una forma de disfrazar o esconder el dinero 

de una actividad económica ilícita que ha generado grandes cantidades de 

dinero y que no lo pueden justificar Panamá por su posición geográfica y de 

tránsito así como por su centro bancano y comercial es extremadamente 

atractivo para el blanqueo de capitales ya que utilizan sus actividades 

económicas para esconder los dineros 

4  Corte Suprema de Justicia de la Republica de Panamá Distintas bmias en que puede 
ejecutarse el delito de blanqueo de Capitales Sala Segunda de lo Penal Fallo del 24 de 
enero de 2005 bajo la ponencia del Magistrado Anibal Salas Céspedes Panamá 2005 

5  FUENTES RODRÍGUEZ Armando Alonso Derecho Procesal Penal Panameño Editonal 
Portobelo Panamá 2010 p 28 
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La importancia por ende de este punto dentro de la investigación es 

manifiesta con respecto a este elemento del delito previo ya que son estas al 

presente criticas repetitivas que hablan de impunidad y de celendad en los 

procesos 

1 5 Alcance y limitaciones 

Fundamentalmente se plantea con el desarrollo taxativo de los elementos 

de la investigación adquinr un conocimiento específico inductivo en el que se 

observe y registre todos los hechos en cuestión estableciendo una derivación 

organizada de un conocimiento metódico a través de la generalización de los 

hechos para finalmente establecer su contrastaaón con la realidad del tema 

que en ocasiones es confusa e inconcluyente y promueve su discusión o estudio 

programático por las diferentes anstas que componen este delito 

Ello permitirá establecer pnnapos que sobre la matena promuevan la 

discusión entre los estudiosos e interesados en el tema por sus diversas 

consecuencias y actualidad abnendo un camino para futuros estudios al 

respecto 

A la vez consentirá desarrollar la idea macro del estudio que conaeme 

en la existencia del delito previo para la comprobación fidedigna de los delitos de 

blanqueo como parte crucial de la carga probatona en este delito Si es un hecho 

o acto supuestamente licito no cabe prueba real sino está debidamente 

probada por las autondades o peritos especializados en la matena 

12 



En cuanto a sus limitaciones podría indicarse la poca existencia o aportes 

teóncos y literatura reciente existente en bibliotecas nacionales y de derecho 

aunque ello no limita el interés autodidacta de este escnto y el interés en 

desarrollarlo íntegramente 

1 S Propósitos de la Invesbgacion 

La investigación busca ahondar en los elementos que circundan los 

estudios y características del delito previo en el blanqueo de capitales 

dilucidado en forma general que es una actividad ilegal que consiste en 

disimular el ongen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza 

cnminal con la finalidad de darle una apanen= legare  A la vez busca darle 

contextualización y comprensión al lector estudioso de la normativa imperante 

sobre las normas sustantivas vigentes en la Republica de Panamá además de 

los instrumentos que en matena derecho penal internacional establece su 

persecución tipificación y estudio como se plasma en el derecho comparado 

1 7 Metodolowa 

1 71 Técnicas de Recopilación de Datos 

Este acápite resalta las técnicas de recolección de datos y medios 

matenales o instrumentos a utilizar para el desarrollo de la investigación los 

e  Unidad de Análisis Financiero 
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cuales son las distintas formas o maneras de obtener la información necesaria 

para analizarla y desarrollarla. 

En cuanto a las técnicas, se mencionan la observación directa, los 

cuestionarios, pruebas e investigaciones estandarizadas; tesis, libros, prensa, 

publicaciones varias. 

En cuanto a los instrumentos o medios para almacenar información, se 

presentan fichas, opiniones; datos codificados o archivados preparados para el 

análisis y la redacción exhaustiva. 

1.7.1.1. Fuentes de Investigación 

Este trabajo de investigación conllevó una ardua labor de estudio y lectura 

que demandó tiempo y esfuerzo al recurrir a pasos metodológicos para realizar 

la tarea de recolección de información a través de las diferentes fuentes 

requeridas. 

La información sobre el tema constituye el elemento esencial que brinda la 

materia sustancial de la investigación. En este sentido, los elementos de donde 

emanan las informaciones requeridas para esta investigación representan una 

conjugación entre fuentes primarias, secundarias descritas a continuación. 

14 



1 7 1 1 1 Fuentes Pnmanas 

El objeto de estudio para desarrollar el presente esfuerzo académico 

conllevó a la utilización de fuentes de información pnmanas y de pnmera mano 

basadas en una exhaustiva lectura y revisión de libros encontrados en distintas 

bibliotecas de la ciudad de Panamá especialmente la Biblioteca Simón Bolivar 

la Ernesto J Deshilen) y la Biblioteca Demófilo de Buen de tal forma que 

permitieran recabar información desde los diferentes aspectos teóncos que el 

tema envuelve como punto de sustentación y análisis del mismo 

1 711  2 Fuentes Secundanas 

Estas fuentes constituyeron un apoyo para encontrar información en tomo 

al tema investigado Durante la investigación se revisaron libros trabajos de 

grado con similitud al tema tratado tesis monografias enciclopedias para 

definición de términos diccionanos artículos de penódicos Internet entre otras 

Esas fuentes secundanas registran aspectos referentes al tema con puntos 

teóncos legales sicosoaales y otros que complementan y representan gran 

ayuda para profundizar el estudio propuesto 

1 71 2 Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se refiere a los elementos tomados en 

consideración para desarrollar operaciones académicas de estudio y análisis 

respectivo en el cual participarán datos que se obtengan del uso racional y 
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concienzudo de aquellas fuentes registro o avenguaaón suscitada sobre los 

diferentes elementos que aborden el tema y coadyuven al estudio y elaboración 

del mismo su implicación y hasta ventajas positivas reflejadas para el sistema 

de diseño arquitectónico propuesto 

Es muy importante dentro de este proceso la utilización de técnicas de 

procesamiento de datos que comprendan el análisis de temas y silogismos 

sobre las ideas que pueden implementarse para su desarrollo las cuales pueden 

comprender metodologlas lógicas inductivas deductivas análisis y síntesis de 

los diferentes tópicos que en esta investigación participen pero siempre de 

manera descriptiva y que empleados permitirán transcnbir el tema de fondo y 

perspectivas de diseño que este estudio merece 

1 71 3 Tipo de Investigación 

El presente estudio analiza y se estipula mediante un tipo de 

investigación descnphva que se arcunscnbe a las diferentes manifestaciones 

que las venables del tema aborda examina y manifiesta concordando con 

aquellos elementos que en la misma participen por sus cualidades y rasgos 

descnbiendo situaciones concretas pero trascendiendo los hechos y 

confrontando a la realidad actual de los mismos detallando un avance de lo 

general a lo particular en cada una de sus manifestaciones 

Herrera Ortiz al respecto señala que este tipo de investigación permite 

absorber las diferentes partes y elementos que conforman el fenómeno en 
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estudio conjeturando y confrontando autores doctrinas y características más 

importantes del mismo entre las cuales se alternan los elementos configurativos 

de su base desarrollo e importancia 7  

A la vez da pie a que el estudioso elabore una tesis de tipo y enfoque 

cualitativo de alcance descnptivo y diseño no expenmental ya que al plantear 

un problema no se sigue un proceso claramente definido sino que se desarrolla 

un proceso que explora y descnbe el fenómeno social por lo que se reitera será 

descriptivo en cuanto a que analiza las características y constitución del mismo 

rasgos distintivos fundamentos y hasta propuestas de solución que permiten 

abordar la problemática y una posible solución consecuente del mismo como 

base para futuros estudios postenores 

1 72 Hipótesis de trabajo 

Las hipótesis vienen a ser dentro de la investigación los elementos que 

se pretenden dilucidar Estas resumen las dificultades encontradas y establecen 

gulas en la obtención de datos en función del problema que se formuló al inicio 

de la investigación Establecido lo antenor se presenta la hipótesis de esta 

investigación como sigue a continuación 

H i Los elementos subjetivos del tipo de blanqueo de capitales están 

directamente relacionados con la acreditación del delito previo 

7  HERRERA ORTIZ Marla La Inyeshaaaón de Grado y sus Aspectos Metodológicos  Eddonal 
&batiste México 2002 p 55 
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1 73 Venables de la Investigación 

En las hipótesis causales es decir aquellas que plantean relación entre 

causas y efectos se identifican dos tipos de venables independientes y 

dependientes En este estudio las venables se descnben a continuación 

• Venable independiente Delito previo 

Venable dependiente Blanqueo de capitales 

1 73 1 Definición Conceptual y Operacional de las venables 

Conceptualizar una venable quiere decir definirla para danficar qué se 

entiende por ella Operac.ionalizar una venable significa traducir la venable a 

indicador es decir traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición 

Las venables de investigación son el delito previo y el blanqueo de capitales 

que se centran en comprobar la siguiente Hipótesis de Investigación La 

comprobación del blanqueo de capitales depende del delito previo para su 

persecución como acto criminoso 

En consecuencia para ambas venables se establecieron las dimensiones 

y sus definiciones conceptuales y operacionales aunque en el trabajo de 

investigación no se aplicó ningun trabajo de campo ni instrumento de medición 

ya que la investigación fue teónca basada en normas y análisis jurídicos 
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Cuadro n° 1 Variables 
Definiciones conceptuales y operacionales 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Se investigó 

Conjunto 	de 	actos 	o 	hechos 	illc.itos El delito previo y su problemática en el Blanqueo de 
Capitales organizados 	y 	cometidos 	por 	persona 

natural o jurídica a nombre propio o como Análisis de los diferentes delitos previos 

parte de una organización delincuenaal Consecuencias jurldicas de no probar el delito 
pnavio Venable Independiente que trasciende 	a 	vanos 	campos 	del Delito previo cometido en el extranjero Delito Previo ordenamiento y tipo penal y cuya armadura Métodos de Blanqueo de Capitales y formas del de existencia 	y cometido es 	para 	la Delito Previo configuración 	y 	perfeccionamiento 	del Medidas Preventivas de Actores Financieros que blanqueo de capitales Evitan el Delito Previo en el Blanqueo de Capitales 

Se investigó 
Antecedentes del blanqueo 
Estrategias Globales y Hemisféncas para evitar el 

Adquisición 	utilización 	conversión 	o Blanqueo 	de Capitales 

transmisión de bienes que procedan de Precisiones 	Terminológicas 	de 	Blanqueo 	de 
Capitales alguna de 	las 	actividades 	ilícitas 	para Leyes y Decretos que lo tipifican ocultar o encubnr su ongen o ayudar a la Junsprudenaa persona 	que 	haya 	participado 	en 	la Delito de Blanqueo de capitales en el Código Penal Variable Dependiente 

Blanqueo de Capitales 
actividad 	delictiva 	a 	eludir 	las 
consecuencias jurídicas de sus actos la panameño 

ocultación 	o 	encubrimiento 	de 	su Modalidades que puede adoptar este delito 
Tipos básicos verdadera naturaleza ongen localización Bien jurldico protegido Consideraciones generales disposición 	aun cuando las actividades sobre los delitos contra el orden económico que las generen se desarrollen en el Análisis de la figura delictiva temtono de otros Estados Antijunadad y Causas de Justificación 
Formas de apanaón del delito 
Consecuencias jurídicas del delito 
Condición personal del culpable 

Fuente Autogestión 
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CAPITULO II 
FACTORES TEÓRICOS Y JURIDICOS DEL DELITO DE 

BLANQUEO DE CAPITALES 



2 1 Antecedentes del Blanqueo de Capitales 

En este tipo de estudios el tema de fondo planteado presenta diversas 

anstas Cardinalmente se trata de un acto por medio del cual y como objetivo 

base el sujeto activo genera ganancias para si o para un grupo al cual éste 

forma parte Llamado como el acto de la simulación ha buscado por siempre 

establecer una actividad delictiva bajo un aparente manto de legalidad 

El fenómeno denominado blanqueo de capitales causa un impacto 

negativo que repercute en la economía de los estados por lo que ha sido objeto 

de regulación en los aspectos represivos y preventivos Es así como mediante el 

empleo de los medios determinados en las legislaciones sobre el particular la 

prevención de este delito se ha convertido en el camino a seguir para evitar su 

perpetración 

En el Siglo XX los Estados Unidos ponen en marcha las pnmeras 

medidas y controles para evitar la práctica de esta actividad en el sistema 

financiero Con ese propósito crean la Ley de Secreto Bancano la cual exigia a 

las empresas e instituciones bancanas y financieras declarar las transacciones 

en efectivo de más de 10 000 dólares en un día y obligaba a las personas a dar 

cuenta cuando llevaran más de 5 000 dólares en efectivo a través de las 

fronteras 

e  ZAMORA JIMÉNEZ Pablo Marco Jurídico del Lavado de Dinero Editonal Colima MéXICO 
1999 p 78 
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Con el fin de reforzar las regulaciones en esta matena continuaron los 

esfuerzos en los Estados Unidos de Aménca en centralizar las medidas contra 

estos actos mediante la puesta en práctica de medidas que el Congreso de este 

país establece en 1986 con lo que se llamó un Estatuto Federal denominado 

acta sobre el control del lavado de activos 9  

No obstante la continua necesidad de establecer controles más enérgicos 

conduce a la lucha en el plano internacional para la prevención del blanqueo de 

capitales 

Durante la década de los ochenta existían disposiciones legales que 

impulsaban la prevención y apropiación de activos ilícitos de modo efectivo caso 

este que fue adentrándose en paises no industrializados en cuyos 

procedimientos jurídicos aun existían importantes vacíos que permitían a los 

delincuentes ejecutar sin mayores obstáculos el blanqueo de dinero Surge asi 

la obligación de crear pautas uniformes para contender contra el lavado de 

dinero en el ámbito universal 

A inicios de la década de los ochenta el Consejo de Europa se convierte 

en la pnmera organización internacional en enfocar de manera sistemática el 

lavado de dinero e impulsar la prevención en el sistema financiero Sus 

iniciativas se refenan al registro y a la comunicación de determinadas 

operaciones con dinero en efectivo 

ZAMORA JIMÉNEZ Pablo Op at p 81 
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Estos instrumentos en el plano mundial se han confeccionado para 

combar el blanqueo de capitales en entidades bancanas y financieras de los 

Estados mediante diversos documentos que establecen reglas y controles entre 

los cuales están 

Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988 Ley N 20 de 7 de diciembre de 

1993 

Convenio Europeo sobre el blanqueo seguimiento embargo y 

confiscación del producto de los delitos (1990) 

• Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre prevención 

de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 

(1991) 

Reglamento Modelo Amencano sobre delitos de lavado relacionados 

con el tráfico nioto de drogas y delitos graves (1992 1999) 

Declaración de Pnnapos para la Prevención y el Control de Activos de 

la Federación Labnoamencana de Bancos (1996) 

En el ámbito nacional los proyectos que emanan de las convenciones y 

demás instrumentos intemaaonales se han tomado como fundamento para 

conformar lineamientos normalizadores del blanqueo de capitales en los asuntos 

represivos y preventivos 

23 



Las medidas de prevención en Panamá surgen en la década de los 

ochenta cuando se estructuran mecanismos de control que coadyuvaran a 

evitar que el sector bancano fuera utilizado para ejecutar operaciones con 

fondos provenientes de actmdades relacionadas al narcotráfico Es por ello que 

en Panamá se comienzan a establecer normas más estnctas para prevenir y 

combatir el blanqueo de capitales toda vez que representan un tema de interés 

nacional puesto que se encuentra en juego la integndad de las actividades 

bancanas y de los servicios procurando desarrollar marcos de altos estándares 

legales profesionales y éticos 1°  

Es asl que en 1984 la Asociación Bancana de Panamá concibe el 

Código de Conducta sobre Operaciones Bancanas extendido en 1985 y 1986 a 

través del cual se fija la forma como debe proceder un banco para evitar ser 

empleado para el lavado de capitales entre otras medidas dirigidas a prever el 

ejercicio de operaciones d'atas 

En Panamá a través se crea la Ley N 23 de 30 de diciembre de 1986 la 

cual se instituye como marco legal para la prevención represión y asistencia 

internacional en razón de los delitos vinculados con drogas Con esta Ley se 

individualiza como delito el provecho indebido de transacciones crediticias En el 

campo internacional adhinó la Declaración de Pnncipios del Banco Internacional 

I°  GONZÁLEZ Alejandro El Delito de Blanaueo de Capitales en la Banca Panameña 
Universidad de Panamá Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Panamá 2008 p 29 
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de Compensaciones en Bamba sobre la prevención del uso delictivo de los 

sistemas bancanos 

Con la misma finalidad estatuye el Decreto de Gabinete N 41 de 1990 

por medio del cual se sientan reglas administrativas para eludir que las 

operaciones bancanas se lleven a cabo con fondos emanados de actividades 

delictivas Los bancos a través de este decreto tienen el compromiso de 

reconocer a los clientes y solicitar de estos las manifestaciones necesanas para 

certificar la naturaleza de los depósitos o retiros por una suma supenor a los diez 

mil balboas 

En busqueda de una estrategia con normativas más estrictas sobre 

prevención contra el lavado de dinero se adoptan los Acuerdos N 5 de 1990 y 

Acuerdo N 1 de 1991 por parte de la Comisión Bancana Nacional con el 

objetivo de evitar que el centro económico del pais fuera aprovechado para 

realizar operaciones con capital chmanante de actividades vinculadas con drogas 

y normalizar estas operaciones no solo en efectivo sino en cheques de gerencia 

y otros instrumentos bancanos 

Con el objetivo de continuar con la instauración de corporaciones 

reguladoras y previsoras de la comisión del ilícito el Gobierno Nacional 

sistematiza la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el lavado de dinero 

Producto del narcotráfico como consejo consultivo permanente a través del 

Decreto Ejecutivo N 125 de 27 de marzo de 1995 Esta comisión fungla como 
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asesora del Presidente de la Republica con referencia a la polihca nacional de 

rechazo del delito de lavado de dinero 

En consecuencia resulta significativo señalar la importancia del Decreto 

Ejecutivo N 26 de 2 de marzo de 2001 que modifica el Decreto Ejecutivo N 125 

de 27 de marzo de 1995 y el Decreto Ejecutivo N 64 de 17 de 2000 que crea y 

designa los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el lavado 

de dinero producto del Narcotráfico mediante el cual se reemplaza la expresión 

lavado de dinero producto del narcotráfico por blanqueo de capitales en todas 

las disposiciones contenidas en los Decretos Ejecutivos a los que nos refenmos 

con antenondad 

Coligado a ello la inclusión de un despacho gubemamental que tuviera 

como cometido concretar organizar y poner en práctica las diligencias contra el 

lavado de dinero se ve reflejado con la adopción del Decreto Ejecutivo N 136 

de 9 de junio de 1995 por el cual se angina la Unidad de Análisis Financiero 

para la prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico 

adscrita al Consejo de Segundad Publica y Defensa Nacional ente que fue 

establecido para obtener la identificación de transacciones que estuvieran 

ligadas al delito aludido 

Con la finalidad de fortalecer las bases de un efectivo programa de 

prevención contra el lavado de dinero se aprueban una sene de disposiciones 

legales que reforzaran el combate contra este delito tales como 
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Ley N 20 de 7 de diciembre de 1993 Ratifica la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 

La Ley N 46 de 17 de noviembre de 1995 Modifica el Decreto de 

Gabinete N 41 de 1990 y se acogen otras disposiciones para la 

prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico en 

cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI y la 

Convención de Viena 

• El Decreto Ejecutivo N 234 de 17 de octubre de 1996 por el medio del 

cual se reglamenta la Ley N 46 de 1995 respecto a las entidades 

declarantes 

• Contratos de Concesiones para casinos e hipódromos de 1997 en la cual 

se obliga a los concesionanos a aplicar la politica conozca a su cliente y 

a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) transacciones 

sospechosas 

Ante estas circunstancias es necesano señalar que en el combate y 

prevención del lavado de dinero por Panamá no ha sido suficiente desde el 

punto de vista de organismos internacionales (como el GAFI) la adopción de 

Leyes decretos acuerdos nacionales tratados y convenios internacionales ya 

que para el año 2000 se incluye al Estado Panameño en la lista que elabora este 

organismo en donde se señala como país no cooperador en la lucha contra este 

delito Ante lo señalado los requenmientos internacionales por parte del Grupo 
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de Acción Financiera Internacional (GAFI) señalaba que entre las razones para 

tal inclusión lo siguientes elementos 11  

Que Panamá estaba en la lista negra de países no cooperadores ya 

que no reconocía como delito de capitales procedente de actividades 

delictivas diferente al tráfico de drogas 

• Que no se consideraba eficaz el mecanismo utilizado para dar cuenta 

de las transacciones sospechosas a las autondades competentes 

• Que se debía mejorar el intercambio de información entre la Unidad de 

Análisis Financiero y organismos internacionales 

Esta circunstancia aunada a la inclusión de la lista negra concibió una 

sene de presiones por parte de miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico que efectuaron cambios en la legislación 

panameña en cuanto a la represión y prevención del blanqueo de capitales 

aprobándose así la Ley N 41 de 2 de octubre del 2000 

Establecida la misma exceda se vincula así mismo la Ley N 42 de 2 de 

octubre del 2000 y con el propósito de complementar las disposiciones de la 

misma se Introducen en la legislación Patria otros instrumentos como 

• El Decreto N 163 de octubre de 2000 que modifica el nombre de la 

Unidad de Análisis Financiero por el de la Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del blanqueo de capitales ampliándose 

GONZÁLEZ Alejandro Op at p 41 
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de esta forma la capacidad operativa y estableciéndose las funciones 

que tendría esta unidad gubernativa 

• El Decreto N 213 de 2000 que regula el ejercicio de los fondos 

fiduaanos 

• El Decreto N 1 de enero de 2001 que reglamenta la Ley N 42 de 2 

de octubre de 2000 

El Acuerdo N 8 de 2000 que fija la designación de un Oficial de 

Cumplimiento al intenor de los bancos y entidades financieras quien 

será responsable de velar por el oportuno acatamiento de las Leyes 

nombradas 

• El Acuerdo N 9 de 2000 que regula la política Conozca a su cliente 

entre otras normas adoptadas con el fin de entorpecer y constreñir el 

blanqueo de capitales 

El Acuerdo N 10 de 2000 que modifica el Acuerdo N 8 de 2000 

Estos cuerpos normativos son los elementos que establecen la parte 

jundica del acto en estudio y que son parte de todo un engranaje legislativo que 

ha propuesto el estudio y directriz efectiva directa que permiten la aceptación de 

esa estabilidad en cuanto a la legislación panameña consiguiendo la firma de 

acuerdos de intercambio de información tributana con 12 países segun ha 

informado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 12  

12  HERNÁNDEZ Patricio OCDE confirma que Panamá sale de su lista negra  Dono Panamá 
América Panamá 7 de julio de 2011 
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Ley N 20 de 7 de diciembre de 1993 Ratifica la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 

La Ley N 46 de 17 de noviembre de 1995 Modifica el Decreto de 

Gabinete N 41 de 1990 y se acogen otras disposiciones para la 

prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico en 

cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI y la 

Convención de Viena 

• El Decreto Ejecutivo N 234 de 17 de octubre de 1996 por el medio del 

cual se reglamenta la Ley N 46 de 1995 respecto a las entidades 

declarantes 

• Contratos de Concesiones para casinos e hipódromos de 1997 en la cual 

se obliga a los concesionanos a aplicar la politica conozca a su cliente y 

a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) transacciones 

sospechosas 

Ante estas circunstancias es necesario señalar que en el combate y 

prevención del lavado de dinero por Panamá no ha sido suficiente desde el 

punto de vista de organismos intemaaonales (como el GAFI) la adopción de 

Leyes decretos acuerdos nacionales tratados y convenios intemaaonales ya 

que para el año 2000 se incluye al Estado Panameño en la lista que elabora este 

organismo en donde se señala como pais no cooperador en la lucha contra este 

delito Ante lo señalado los requennentos internacionales por parte del Grupo 
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de Acción Financiera Internacional (GAFI) señalaba que entre las razones para 

tal inclusión lo siguientes elementos 11  

• Que Panamá estaba en la lista negra de países no cooperadores ya 

que no reconoaa como delito de capitales procedente de actividades 

delictivas diferente al tráfico de drogas 

• Que no se consideraba eficaz el mecanismo utilizado para dar cuenta 

de las transacciones sospechosas a las autondades competentes 

Que se debla mejorar el intercambio de información entre la Unidad de 

Análisis Financiero y organismos internacionales 

Esta circunstancia aunada a la inclusión de la lista negra concibió una 

sene de presiones por parte de miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico que efectuaron cambios en la legislación 

panameña en cuanto a la represión y prevención del blanqueo de capitales 

aprobándose así la Ley N 41 de 2 de octubre del 2000 

Establecida la misma exceda se vincula así mismo la Ley N 42 de 2 de 

octubre del 2000 y con el propósito de complementar las disposiciones de la 

misma se introducen en la legislación Patria otros instrumentos como 

• El Decreto N 163 de octubre de 2000 que modifica el nombre de la 

Unidad de Análisis Financiero por el de la Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del blanqueo de capitales ampliándose 

11  GONZÁLEZ Alejandro Op at p 41 
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de esta forma la capacidad operativa y estableciéndose las funciones 

que tendría esta unidad gubernativa 

El Decreto N 213 de 2000 que regula el ejercicio de los fondos 

fiducianos 

El Decreto N 1 de enero de 2001 que reglamenta la Ley N 42 de 2 

de octubre de 2000 

• El Acuerdo N 8 de 2000 que fija la designación de un Oficial de 

Cumplimiento al intenor de los bancos y entidades financieras quien 

será responsable de velar por el oportuno acatamiento de las Leyes 

nombradas 

El Acuerdo N 9 de 2000 que regula la política Conozca a su cliente 

entre otras normas adoptadas con el fin de entorpecer y constreñir el 

blanqueo de capitales 

El Acuerdo N 10 de 2000 que modifica el Acuerdo N 8 de 2000 

Estos cuerpos normativos son los elementos que establecen la parte 

jurídica del acto en estudio y que son parte de todo un engranaje legislativo que 

ha propuesto el estudio y directriz efectiva directa que permiten la aceptación de 

esa estabilidad en cuanto a la legislación panameña consiguiendo la firma de 

acuerdos de intercambio de información tnbutana con 12 países segun ha 

informado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 12  

12  HERNÁNDEZ Patricio OCDE confirma aue Panamá sale de su lista negra Dono Panamá 
América Panamá 7 de julio de 2011 
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Esto se fundamenta mediante la busqueda de esa transparencia fiscal 

que ha consolidado a Panamá después de firmar con Francia el duodécimo 

Tratado para prevenir la Doble Tnbutación (TDT) requendo De esta forma 

Panamá se ha convertido en el 39° Estado en obtener esta clasificación desde 

que el sistema fuera creado en abnl de 2009 alcanzando la firma de convenios 

fiscales con países no miembros de la OCDE como Singapur Qatar y Barbados 

con los que completa la docena 

21 1 Estrategias Globales y Henstiffincas para evitar el Blanqueo de 

Capitales 

2111 	Recomendamones del Consejo de Europa 

En cuanto a este punto muy significativo resulta destacar que el pnmer 

antecedente que expresa la voluntad mancomunada de un grupo de países de 

ocuparse del lavado de activos se registra en el mes de julio de 1980 cuando el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa ratificó una recomendación para la 

adopción de medidas contra la transferencia y custodia de los fondos de ongen 

cnminal destacando el importante papel que podía cumplir el sistema de 

prevención y represión del blanqueo mediante una colaboración activa de las 

autondades 

Si bien el pronunciamiento no implicaba asumir compromisos en cuanto a 

la adopción de regulaciones en cada uno de los países europeos si tiene el 

valor indiscutible de haber puesto de relieve la importancia que tenla actuar 
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frente al hecho de una creciente circulación de dinero mal habido por el sistema 

financiero y de haber reconocido que la cooperación de los operadores del 

sistema financiero con las autondades es indispensable para enfrentar el 

fenómeno del lavado de activos 

21 1 2 	Convención de la ONU 

Son muchas las resoluciones que como instrumento internacional ha 

adoptado la Organización de la Naciones Unidas y más aun sobre el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Esta Convención 

adoptada en Viena en diciembre de 1988 y ratificada por la Ley 20 de 7 de 

diciembre de 1993 establece para los Estados la obligación de tipificar en su 

legislación interna el lavado de dinero A través de esta se declara que no 

solamente merece castigo quien realiza las conductas cnminales asociadas 

directamente con la producción y tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas sino también aquellos que aun sin participar en las conductas 

antenores sirven de instrumento a los delincuentes para ocultar y asegurar el 

producto del delito 

21 1 3 	Comité de Nasales 

El Comité de Badea o Comité de Supervisión Bancana de Badea 

(BCBS sigla de Basel Committee on Banking Supervision en inglés) es la 

denominación usual con la que se conoce a la organización mundial que reune a 

las autondades de supervisión bancana cuya función es fortalecer la solidez de 
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los sistemas financieros Entre las normas de importancia que el Comité ha 

emitido se encuentran las recomendaciones sobre blanqueo de capitales 

Es en enero de 1989 cuando el Comité de Basilea frente a la Supervisión 

Bancana emite la declaración de pnnapios encaminada a la prevención del uso 

delictivo del sistema financiero para el lavado de dinero y está conformado por 

12 paises Estados Unidos Canadá Japón Reino Unido Alemania Francia 

Italia Paises Bajos Dinamarca Bélgica Luxemburgo y Suiza 

La declaración enfatiza sobre la necesidad de adoptar medidas que 

garanticen la identificación de la clientela el acatamiento de las Leyes y la 

adopción por los bancos de políticas que sean consistentes con las 

formulaciones que en la misma se hacen 

Sus objetivos diversos establecía que los bancos e instituciones 

financieras pueden inadvertidamente ser utilizados como intermedianos para la 

transferencia o depósito de dinero derivado de actividades delictivas La 

intención de tales transacciones es ocultar los benefiaanos de algunos fondos 

La utilización del sistema financiero de este modo constituye una directa 

preocupación para la policía y para otras entidades que ejecutan las Leyes 

también es una preocupación para los supervisores bancanos y para las 

directivas de los bancos dado que la confianza que el publico da a los bancos 

puede ser minada por su asociación con delincuentes 

Esta declaración de pnnapios tiene como finalidad delinear algunas 
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políticas generales y de procedimiento que las directivas de los bancos deben 

estar seguros de que se implanten en sus instituciones con el fin de ayudar a la 

supresión del lavado de dinero a través del sistema bancano nacional e 

internacional La declaración desea reforzar las mejores prácticas existentes 

actualmente en los bancos y sobre todo estimular la vigilancia contra el uso 

cnminal del sistema de pagos contra la implementación de garantías 

preventivas y a favor de la cooperación con las entidades que tienen a su cargo 

la aplicación de la Ley La misma declaración estudia además la identificación 

de clientes acatamiento de la Ley 

Las directivas bancanas deben asegurarse de que los negocios se lleven 

a cabo de conformidad con la Ley con estrictos estándares éticos y que las 

Leyes y regulaciones que ngen las transacciones financieras sean obedecidas 

De igual manera en un contexto internacional puede ser difícil establecer qué 

transacción a través de fronteras (entre estados) acata las regulaciones de otro 

pais Sin embargo los bancos no deben ofrecer servicios o prestar apoyo activo 

a transacciones que ellos tengan buenas razones para suponer que están 

asociadas con actividades de lavado de dinero 

A raíz de esta declaración Panamá emitió el Decreto de Gabinete N 41 

de 13 de febrero de 1990 por el cual se dictan medidas administrativas para la 

prevención y sanción de las operaciones bancanas con fondos provenientes de 

actividades dictas relacionados con drogas y se otorgan facultades a la 

Comisión Bancana Nacional para tal efecto 
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211  4 	Decimoquinta Cumbre de los Siete Grandes 

La Decimoquinta Conferencia Cumbre de los 7 paises más 

industnalizados del mundo en julio de 1989 Francia Pans sirvió de base para 

la creación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) conocido también por sus 

siglas en ingles FATF cuyo objetivo era la acción y recomendación de polibcas 

sobre la forma de combatir el lavado 

El GAFI entregó su Informe en febrero de 1990 el 
cual incluyó 40 recomendaciones que se han 
constituido en la más valiosa herramienta para 
onentar la acción de los Estados en su lucha 
contra el lavado de activos 13  

Bajo los tópicos apodados por estas recomendaciones se trazan 

directrices que sirven de punto de referencia para construir una verdadera 

estrategia nacional ant lavado que sea armónica con los esfuerzos de los 

demás países Para este efecto las recomendaciones se refieren a aspectos de 

señalada importancia tales como 

Las normas que se deben adoptar en matena penal enfatizando en la 

paralización de las conductas constitutivas del lavado de activos con 

la expresa recomendación de que la tipificación comprende otros 

delitos diferentes a los relacionados con la producción y tráfico de 

estupefacientes 

• El decomiso de los bienes que son producto del delito 

13  ZAMORA JIMÉNEZ Pablo Op cit p 93 
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• La necesidad de establecer mecanismos que garanticen una 

participación activa del sistema financiero en la batalla que han de 

librar las autondades en esta melena reconociendo la importancia de 

vincular a las autondades de supervisión en este empeño 

La consideración de la adopción de controles sobre transacciones 

monetanas 

La importancia de trabajar en el fortalecimiento de la cooperación 

internacional tanto en lo concerniente con el intercambio de 

información sobre transacciones apropiadas en el ámbito normativo 

para evitar que caigan bajo su control o que por participación 

significativa en las mismas se ven expuestas a su influencia 

El impacto que produjo su actividad sobre la legislación panameña se 

basó en las cuarenta recomendaciones del GAFI lo cual se tradujo en la 

aprobación de la Ley N 41 que adiciona el Capitulo VI denominado Blanqueo 

de Capitales al Titulo XII y el Titulo XIII denominado Disposiciones Finales al 

Libro II del Código Penal patrio dictando otras disposiciones además de la Ley 

N 42 del 2 de octubre de 2000 en virtud de la cual se establecen medidas para 

la prevención del delito de blanqueo de capitales 

211  5 	Convención Europea sobre Beneficios Debctuales 

Con respecto a la Convención Europea sobre Beneficios Delictuales la 

Unión Europea adoptó en 1990 la Convención relativa a la busqueda e 
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incautación y decomiso de los productos del delito 

Tras las parbculandades y acuerdos alcanzados los paises disponen de 

un instrumento idóneo para hacer fluida la cooperación internacional onentada a 

impedir que las organizaciones cnminales y se prevalgan de la existencia de 

fronteras nacionales para eludir las medidas de incautación o decomiso 

dictadas por las autondades competentes con el fin de pnvar a dichas 

organizaciones o a los delincuentes que la conforman de la nqueza que se ha 

generado por la realización de conductas delictivas graves 

211  6 	Directiva Europea sobre el GAFI 

En el contexto de la Unión Europea también merece destacarse la 

aprobación en 1991 de una directiva que definió la adopción (por los paises 

miembros) de reglas consistentes con los parámetros establecidos que en las 

cuarenta recomendaciones de la GAFI produce además de un avance 

cualitativo en la medida en que se acuerda que será obligatono el reporte de las 

operaciones sospechosas cerrando las puertas a la opción del aviso 

discrecional a las autondades el cual deja injustificadamente en manos de un 

particular la definición de un asunto respecto del cual existe una evidente 

prevalencia del interés publico 

21 1 7 	Reglamento Modelo sobre el CICAD 

El reglamento en mención se refiere a un acto modelo que data del año 
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1992 en la cual la Comisión Interamencana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) adopta el Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados 

con el tráfico doto de drogas y delitos conexos 

El reglamento modelo también recoge reglas relativas al comportamiento 

esperado por parte de las instituciones financieras y alude al papel que han de 

cumplir las autondades con potestades de regulación y supervisión sobre el 

sector financiero Para estos fines contiene patrones sobre las cuales se 

convendría edificar la cooperación internacional y renueva el postulado de la 

necesidad de restnngir la reserva bancana de manera que ésta no afecte la 

acción de los Estados para enfrentar el lavado de activos 

21 1 8 	Convención de Courmageur 

En Courmayeur 14  Italia en julio de 1994 se llevó a cabo una conferencia 

internacional sobre prevención y control del lavado de dinero a la cual asistieron 

250 representantes de 49 países y en la que se enfatizó sobre la necesidad de 

adoptar una estrategia global para atacar el problema bajo la consideración de 

que los esfuerzos de algunos países se pueden ver desvirtuados o frustrados 

por la inacción de otros 

14 Courmayeur (en patos valdostano Cromdyeui) es un municipio italiano de 2 969 habitantes 
de la región autónoma del Valle de Aosta Entre 1939 y 1946 el régimen fascista italianizo su 
nombre en Cormaiore Famoso por su cercanía con Mont Blanc forma parte de la Comunal 
Montana Valdigne Mont Blanc siendo el municipio más occidental de la región 
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211  9 	Conferencia de Nápoles 

En el recomdo por el mundo contemporáneo que refiere la vista al 

avance técnico jundico que ha despertado el tema de estudio no puede faltar la 

Conferencia de Nápoles Italia que en 1994 celebró la reunión de paises a la 

llamada la Conferencia Ministenal Mundial sobre la Delincuencia Transnacional 

Organizada promovida por la Organización de las Naciones Unidas que con el 

auspicio del gobierno de Italia finiquitó la adopción de una declaración politice y 

de un plan de acción que consbtwa el marco de referencia de las tareas que 

habrá de emprender la comunidad internacional para enfrentar las 

organizaciones minerales a lo largo y ancho del planeta Su marco de acción 

aborda el tema del lavado de activos y se define lineas de acción consecuentes 

con los avances logrados en esta matena por la comunidad internacional en los 

años antenores para su descubnmiento y penalización 

21 1 10 	Conferencia de Estrasburgo 

La Conferencia del Consejo Europeo sobre Lavado de Dinero o 

(inferencia de Estrasburgo esencialmente buscaba crear conciencia sobre los 

peligros que pueden existir por este tipo de delitos En este tipo de conferencia 

se onentó a las formas de organización del estado y la sociedad contra el delito 

básicamente en la Europa Onental y en los temtonos del Asia que estuvieron 

bajo la influencia de la antigua Unión de Republicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) 
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21 1 11 	Comunicado Ministenal de Buenos Aires 

Este comunicado reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno que 

asistieron a las Cumbres de las Améncas en 1995 y a través de él se dispuso 

un comunicado ministenal el cual resume la estrategia interamencana para 

combatir el lavado de activos y constituye un esperanzador indicio de la 

existencia de una voluntad política de los países del hemisfeno para trabajar con 

decisión en este campo 

El plan de acción contiene recomendaciones sobre acciones jundicas 

sobre acciones reguladoras y sobre medidas de aplicación de las Leyes que van 

consolidando un marco mimo comun de referencia para un desarrollo 

armónico de los sistemas jurídicos de los paises de la región así como para una 

coordinación de las estrategias de trabajo de las diferentes autondades de cada 

Estado con competencia en este tema 

22 Precisiones terminológicas de Blanqueo de Capitales 

221  Definición de Blanqueo de Capitales 

El análisis dogmático jundico penal del delito de blanqueo de capitales 

debe realizarse segun el Código Penal Texto limo 2010 Articulo 254 

modificado por la Ley N 34 de 8 de mayo de 2015 

Cuando se habla de blanqueo de capitales se tiende a asociado 

inmediatamente con el narcotráfico y esto fundamentalmente por el hecho cierto 
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de que es quizás el delito que mayor eco ha tenido en toda la comunidad 

internacional Sin embargo el mismo implica un proceso de legitimar fondos que 

se onginan en distintos tipos de actividades ilícitas En el caso de la legislación 

panameña pnmeramente es imperativo mencionar la que tales actividades 

están claramente establecidas en el Artículo 254 de la Ley N 34 de 8 de mayo 

de 2015 

Articulo 254 Quien personalmente o por 
interpuesta persona reciba deposite negocie 
transfiera o convierta dineros Mulos valores 
bienes u otros recursos financieros previendo 
razonablemente que proceden de actividades 
relacionadas con el soborno internacional los 
delitos contra el derecho de autor y derechos 
conexos delitos contra los derechos de la 
propiedad industrial tráfico ¡licito de migrantes 
trata de personas tráfico de órganos delitos 
contra el ambiente delitos de explotación sexual 
comercial delitos contra la personalidad sindica 
del estado delitos contra la segundad jurídica de 
los medios electrónicos estafa calificada robo 
delitos financieros secuestro extorsión 
homicidio por precio o recompensa pecuiado 
corrupción de servidores publicos 
enriquecimiento injustificado pornografía y 
corrupción de personas menores de edad robo o 
tráfico internacional de vehículos sus piezas y 
componentes falsificación de documentos en 
general omisión o falsedad de declaración 
aduanera del viajero respecto a dineros valores o 
documentos negociables falsificación de 
monedas y otros valores delitos contra el 
patrimonio histónco de la nación delitos contra la 
segundad colectiva terronsmo y financiamiento 
del terronsmo delitos relacionados con drogas 
bretona dehncuencia organizada asociación 

panddiensmo posesión y tráfico de armas 
y explosivos y apropiación y sustracción violenta 
de material (licito tráfico y recepbción de cosas 
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provenientes del delito delitos de contrabando 
defraudación aduanera con el objeto de ocultar 
encubnr o disimular su ongen ihato o ayude a 
eludir las consecuencias jurídicas de tales 
hechos pumbles será sancionado con pena de 
cinco a doce años de pnseón 15  

2211 	Segun la doctnna 

Actualmente la doctrina y en especial la junsprudenaa están en un dilema 

y conflicto permanente bada vez que el delito de blanqueo de capitales no es 

exactamente un tipo penal autónomo Esto es reafirmado por el legislador patno 

cuando introduce en el tipo elementos objetivos como la necesidad de estar 

acreditado previamente el delito que permite que sus beneficios ilícitos sean 

introducidos al mercado para postenormente ser utilizados como si fuesen 

obtenidos lícitamente Es indudable que se requiere del tamiz adecuado para 

que la adecuación típica no afecte el pnnapio de legalidad sea como garantía 

constitucional y legal 

Al estudiar la figura del delito de blanqueo de capitales resulta importante 

distinguir que se trata en pnmera instancia de una organización que por encima 

de los controles gubernamentales y jurídicos se perfila de manera sistematizada 

mediante técnicas muy sofisticadas que buscan lograr ese objetivo de que el 

'5  Gaceta Oficial N 27776-A de viernes 8 de mayo de 2015 Ley N 34 de 8 de mayo de 2015 
Por medio del cual se modifica y adiciona artículos al Código Penal y danta otras 
disposiciones Panamá 2015 Artícub 1 
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dinero no levante sospecha y parezca puro y limpio una vez borrada cualquier 

huella acerca de su ongen delictivo 

Un poco con la misma obsesión del alquimista medieval por hallar la 

fórmula áurea al cabo de la multiple aleación de los metales el blanqueador 

inicia también un proceso interminable de permutación constante de unos bienes 

por otros a fin de conseguir después de repetidas combinaciones y 

operaciones un complejo polinomio que purifique sus ganancias y asegure en 

definitiva no ser percibido y capitalizar más dinero 16  

Ante estas circunstancias la mayor dificultad para operadores y 

autondades en este tipo de delitos es la lucha en sí que se levanta contra el 

blanqueo de capitales el cual por su polimorfismo resulta en una complicada 

fenomenologla del delito El espacio en que se da un mayor peligro para el 

blanqueador no es su captura sino cuando el dinero recolectado en caliente 

de las vIctimas y todavía en metálico trata de acceder convirtiéndose en una 

anotación contable a la economía financiera 17  

Especificamente no se podría señalar una definición exacta de lavado de 

dinero ya que a este delito no se le da el exacto contenido que es mucho más 

complejo y sofisticado Se desprende así de nuestro razonamiento que el lavado 

de dinero es un delito que adquiere diversas calificaciones segun el país que 

'e  ÁLVAREZ SALAS Amelo 9  Blanaueo de Capitales y las Profesamos Jurídicas Consejo 
General del Poder Judicial España 2006 p 55 

17  Ibídem p 57 
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regule la matena de acuerdo con los delitos que consideren conexos y los 

bienes o dineros utilizados para llevar a cabo el mismo 

Así en Colombia se utiliza el término lavado de activos en virtud de que 

no solo se utiliza dinero para realizar las operaciones de lavado en España en 

cambio la denominación que se da a este flagelo es blanqueo de capitales 

adaptándose a las nuevas tendencias del delito y las exigencias de organismos 

internacionales 

Para establecer una definición doctrinal dentro de este contexto Varela a 

estableado que el lavado de activos es el proceso de ocultamiento de dineros 

de ongen ilegal y los subsiguientes actos de simulación respecto de tal ongen 

para hacerlos parecer como legítimos 18 

El Lavado de capitales (dinero bienes y valores) en pocas palabras 

significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en capitales aparentemente 

lícitos 19  En sentido amplio blanqueo de capitales hace referencia al proceso 

de legitimación de los bienes tiene ongen ilegal fundamentalmente onginados 

fuera del control de las instituciones estaduales en general y tnbutanas en 

particular 

93  VARELA SINEMERFtA Franklin Estudios Jurídicos sobre el Blanaueo de Capitales 
Eddonal Vastad ros España 2003 p 159 

" Ibídem Op cd. pág 182 
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En sentido estncto refiérase a blanqueo de capitales la relación al 

proceso de reconversión de bienes de ongen delictivo 20  Ambos emplean los 

mismos mecanismos de integración pero la naturaleza del lavado de dinero en 

sentido estncto hace necesana la intervención penal 21  El lavado de dinero 

conocido intemaaonalmente como money laundenng blanchiment d argent° 

readagio del denaro o blanqueo de dinero significa en otras palabras lavado 

o blanqueo de bienes y valores procedentes de cnmen antenor 

El lavado de dinero consiste en un conjunto de muthples procedimientos 

tendientes a la ocultación de dinero adquirido de forma incita y posee gran 

cantidad de definiciones acerca de dicha conducta típica así como vanas formas 

de denominar al concepto (blanqueo de activos de divisas lavado de activos 

etc ) 

Para el autor Blanco Cordero la utilización de la palabra blanqueo de 

capitales sería la expresión más adecuada 22  teniendo en cuenta que la misma 

es más abarcadora ya que el blanqueo que se realiza no solamente es de 

dinero sino también de otros bienes Asimismo restnnge el concepto y considera 

que se trata del proceso en virtud del cual los bienes de ongen delictivo se 

integran en el sistema económico legal con apanenaa de haber sido obtenidos 

de forma lícita " Mateo señala que la utilización del término lavado significa 

2°  !bid 
21  Ibld 
22  BLANCO CORDERO Isidro El Delito del Blanaueo de Capitales Editorial Annan& 1997 

Argentina p 329 
n  lbld 
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la existencia de fondos de procedencia oscura ya que esos fondos tienen que 

ser convertidos a la legalidad a través de una sene de transformaciones que les 

dé apanenaa de ongen licito para poder introducirse en el sistema financiero 

24 

Ruiz Vaddlo lo conceptua como el proceso por medio del cual se 

introduce al sistema financiero formal el dinero producto de Matos como el 

obtenido como consecuencia de delitos al sistema económico oficial de tal 

forma que pueda incorporarse a cualquier tipo de negocio como si se hubiera 

obtenido de formal licita y tnbutanamente correcta 26  Para Gastón Rivera el 

lavado de dinero es un proceso por el cual se transforma el dinero sucio que 

son las ganancias bienes y activos en general de procedencia vinculados o 

denvados del tráfico 'licito de drogas en dinero limpio que aparentan ser de 

ongen legal 26  

Fundamentalmente este acto antijurídico se ha definido como el proceso 

en virtud del cual los bienes de ongen delictivo se integran en el sistema 

económico legal con apanenaa de haber sido obtenidos en forma licita 

" MATEO BERMUDEZ Juan Lavado de Dinero Concepto y Etapas  Revista Jurldica de 
Economía y Bancas Argentina 2004 p 15 

25  RUIZ VADILLO Lucia Blanqueo de Capitales y Entidades Fmanaeras  España 2001 p 98 
GASTÓN RIVERA Eduardo Globalización y Blanqueo de Capitales  Banco Continental 
Lima 2002 p 36 
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2212 Segun la legislación 

22121 Normas de Carácter Internacional 

Por la importancia que ha destacado el tema de fondo en estudio a 

continuación se presentan los distintos instrumentos internacionales que al 

respecto :lustran su cometido en la arena internacional y el derecho penal 

internacional Al establecer los elementos de carácter internacional se incluyen 

los aportes que a manera internacional tocan el delito en estudio ya que como 

es establecido el mismo en su marco de acción ha traspasado frontera 

221211 Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Hiedo de 

Estupefacientes y Sustancias 

Pemotrópicas 

Es por ello que la Republica de Panamá a través de la Ley N 20 de 4 de 

diciembre de 1993 aprueba en todas sus partes la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Mato de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 

El tema pnnapal tratado en la Convención de Viena se refiere a los 

grandes volumenes de ganancias y nquezas que produce el tráfico de 

estupefacientes que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales 
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penetrar contaminar y corromper las estructuras del gobierno del comercio 

legal de negocios financieros y de la sociedad 

2 2 1 2 1 2 Cumbre de las Anténcas 

Sobre la Cumbre de las Américas puede señalarse cuando 1994 los 

Jefes de Estado de 34 Naciones del Continente Amencano se reunieron para 

discutir temas sociales pollbcos y económicos de interés comun El plan de 

acción de esta Cumbre era a llevar a cabo estrategias en 23 tópicos importantes 

Entre estos estuvo el combate al problema de drogas ilicdas y crímenes 

relacionados a través del cual se propuso efectuar una Conferencia Ministenal 

en matena de Lavado de Dinero para buscar un consenso para poner en 

práctica medidas contra este delito en telamón con la aplicación de la Ley y con 

los temas que lo regulan 

Es por ello que en 1995 los ministros representantes que hablan 

participado en la reunión antenor se reunieron en Buenos Aires Argentina 

donde acordaron coordinar una respuesta hemisfénca contra el Lavado de 

Dinero Este Plan de Acción se delineó en el Comunicado Ministenal de Buenos 

Aires de las Améncas respecto al lavado de ganancias e instrumentos 

provenientes del crimen organizado 
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2 2 1 2 1 3 Compelen Interamencana contra el 

Abuso de Drogas 

Dentro de los debates e instrumentos intemac.ionales desarrollados por la 

Organización de Estados Amencanos y conformado por 35 países miembros 

está la misión de este organismo en promover la paz y segundad regional la 

democracia y el desarrollo económico y social en Aménca Sobre el tema 

respectivo de estudio se da en abnl de 1986 el Programa de Acción de Río de 

Janeiro donde entre otras medidas adoptadas figura la creación de una 

Comisión Interamencana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) Este programa 

estructuró la forma en que la CICAD tomarla acciones para eliminar el tráfico 

dlcito de drogas mediante la cooperación interamencana incluyendo medidas 

para penalizar el lavado de activos provenientes directa o indirectamente del 

tráfico de drogas y asl facilitar su aseguramiento 

En la Reunión Ministenal realizada en Mapa México en abnl de 1990 los 

representantes de los Estados miembros de la OEA adoptaron la Declaración y 

Programa de bdapa en la cual se estableció la necesidad de tipificar como 

delito toda actividad referente al lavado de activos relacionada con el tráfico 

dicto de drogas y facilitar la identificación el rastreo la aprehensión el 

decomiso y la confiscación de los activos procedentes de tal delito 

Este fue el antecedente para que en 1992 se adoptara el Reglamento 

Modelo de la CICAD sobre delitos relacionados con el tráfico :Hato de drogas y 



delitos conexos En 1997 este Reglamento fue modificado para incluir a las 

unidades de Inteligencia financieras como una herramienta apta para el combate 

al lavado de activos y nuevamente en 1999 para ampliar el bpo de lavado de 

activos incluyendo como delitos previos no sólo el tráfico ilícito de drogas sino 

también otros delitos graves por lo que pasó a denominarse reglamento modelo 

sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico dicto de drogas y otros 

delitos graves 

221  2 1 4 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) 

y otros Grupos Regionales de ese 

estilo Grupo de Acción Financiera 

del Canbe (GAFIC) y grupo de Acción 

Financiera de Sudamónca (GAFISUD) 

A fines de la década de los 80 se reconoce que el lavado de dinero 

representa una amenaza para la segundad de los sistemas financieros 

mundiales por lo que durante la Reunión Cumbre Económica de Pans de los 

Jefes de Estado y de Gobierno de las Siete Mayores Naciones Industnalizadas 

o Grupo de los Siete (G 7) en 1989 se crea el FATF (Financial Acbon Task 

Force) el cual también es conocido como GAFI (por su nombre en francés 

Group d Action Financiera sur le blanchiment de capitaux) 

Su mandato fue evaluar los resultados de la cooperación asumida por los 

paises para prevenir que las instituciones financieras y los sistemas bancarios 
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fueran utilizados con el propósito de lavar dinero igualmente considerar 

esfuerzos preventivos contra este delito considerando la adopción de su 

sistema legal y regulatono así como mejorar la asistencia judicial multilateral 

Una de las pnmeras acciones de este Grupo fue el de desarrollar en febrero de 

1990 40 Recomendaciones a ser adoptadas por los paises para controlar el 

delito de blanqueo creando un sistema de evaluaciones mutuas (entre partes) 

para medir la aplicación de dichas recomendaciones por parte de sus 

miembros Estas recomendaciones fueron enfocadas en tres puntos centrales 

de acción Mejora de los sistemas legales nacionales controles necesanos para 

el sistema financiero fortalecimiento de la cooperación internacional n  

Este Organismo internacional explica como el blanqueo de capitales 

afecta la integndad de los sistemas bancanos y los servicios financieros en la 

medida en que estos dependen de la percepción que tenga la sociedad sobre 

los cntenos de profesionalidad y estándares éticos que dichas instituciones 

aplican En este momento cinco del sistema interamencano forman parte de este 

grupo Argentina Brasil Canadá Estados Unidos y México 

De esta manera se ha fomentado la creación de organismos regionales 

para que asuman como método de aplicación el sistema de evaluaciones 

mutuas sobre la base de adopción de las cuarenta recomendaciones Así 

tenemos que en el Hemisfeno Amencano se han establecido dos grupos con 

27  Organización de los Estados Americanos (OEA) Manual de Apoyo DM la Tipificación del 
Delito de Lavado  Comisión Interamencana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
Washington 2008 p 18 
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estas características el Grupo de Acción Financiera del Canbe (GAFIC) y el 

Grupo de Acción Financiera de Sudaménca (GAFISUD) cuyas Sedes se 

encuentran en Puedo España Tnnidad y Tobago y en Buenos Aires Argentina 

respectivamente 

El GAFIC comprende los paises y temtonos del Canbe as: como algunos 

países de Aménca Central y Aménca del Sur integrantes de la subregión del 

Canbe Por su parte el GASIFUD está integrado por el resto de países de 

Aménca del Sur que no pertenecen al GAFIC 

221  2 1 5 Convenios y Tratados de Asistencia 

Legal Mutua 

Sobre estos detalles puede acotarse que la Ftepublica de Panamá ha 

suscnto vanos Acuerdos Convenios y Tratados de cooperación internacional 

tanto como paises de Aménca como de Europa Entre los instrumentos 

internacionales que en esta materia se encuentran se mencionan los siguientes 

• Ley N°20 de 22 de julio de 1991 Tratado de Asistencia Legal Mutua 

en Asuntos Penales entre Panamá y los Estados Unidos 

Ley N 11 de 7 de julio de 1994 Tratado de Asistencia Legal Mutua 

entre Panamá y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte relacionado al tráfico de drogas 

• Ley N° 39 de 13 de julio de 1995 Tratado de Asistencia Legal Mutua 

en Asuntos Penales entre Costa Rica El Salvador Guatemala 

51 



Honduras Nicaragua y Panamá 

• Ley N° 54 de 18 de diciembre de 1995 Acuerdo entre Panamá y 

México para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia 

Ley N° 55 de 22 de diciembre de 1995 Acuerdo entre Panamá y 

Colombia sobre Asistencia Legal Mutua relacionado al tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

Ley N 49 de 12 de julio de 1996 Acuerdo entre Panamá y Cuba 

para combatir el narcotráfico y la demanda ilícita de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas 

Ley N° 53 de 17 de julio de 1996 Convenio entre Panamá y Peru 

para combatir el uso indebido la producción y el tráfico ilícito de 

drogas 

• Ley N° 51 de 15 de julio de 1998 Convención Centroaménca para la 

prevención y la represión de los delitos de Lavados de Dinero 

relacionados con el tráfico ilícito de armas y delitos conexos 

De esta manera puede percibirse jurídicamente el respaldo que Panamá 

como parte de la comunidad internacional le ha bnndado al terna y sobre todo la 

acogida que el mismo tema legislativamente ha recibido 

2 2 1 2 2 Leyes y Decretos 

Panamá ante estas perspectivas destaca una sene de Leyes y decretos 

que tipifican esta actividad Entre estas podemos mencionar las siguientes 
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• Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986 Thprfica el delito de tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

• Decreto Ejecutivo N 26 de 2 de marzo de 2001 Designa los 

miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel contra el lavado 

de dinero 

Decreto Ejecutivo N 1 de 3 de enero de 2001 Reglamenta la Ley N 4 

de 2000 Establece los organismos de supervisión de las Entidades 

Declarantes y fija sus obligaciones 

Ley N 42 de 2000 Establece la prevención del blanqueo de capitales 

• Ley N 41 de 2000 Establece el delito al Código Penal 

Decreto Ejecutivo N 163 de 3 de octubre de 2000 Modifica el Decreto 

Ejecutivo N 136 de 1995 en lo relacionado con la Unidad de Análisis 

Financiero 

• Decreto Ejecutivo N 136 de 9 de julio de 1995 Crea la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF) como organismo encargado de la 

prevención del Lavado de Dinero producto del narcotráfico 

• Decreto Ejecutivo N 468 de 19 de septiembre de 1994 Se asignan 

obligaciones y se establecen responsabilidades del agente residente 

de las Sociedades Anónimas 

• Decreto Ejecutivo N 16 de 9 de marzo de 1994 Establece la cuantía 

de dinero y valores convertibles en dinero que debe ser declarada al 

ingresar a Panamá al igual que el formulano en que debe hacerse tal 

declaración 
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Ley N 23 de 30 de diciembre de 1986 reformada modificada y 

adicionada por la Ley N 13 de 1994 Modifica el Código Penal y 

adopta otras disposiciones sobre delitos relacionados con Drogas 

para su prevención y rehabilitación 

A continuación se descnbe los alcances de algunas Leyes que al 

respecto tipifican el tema de análisis y permiten su entendimiento dentro del 

presente esfuerzo académico 

2 2 1 2 2 1 Ley N°23 de 30 de diciembre de 

1986 

En Panamá el delito de lavado de dinero no encontró una regulación sino 

hasta 1986 cuando a través de la Ley N 23 de 30 diciembre de ese año se 

tipifica el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas Al 

implementar antedicha norma se consigue tipificar el lavado de dinero de forma 

indirecta al refenrse a la utilización de las instituciones bancanas para efectuar 

operaciones con fondos derivados de esta actividad delictiva 

Segun la misma Ley en su Articulo 263B se introduce la pnmera idea de 

lo que podemos conocer como delito de lavado de dinero de la manera 

siguiente 

Articulo 263B El que a sabiendas por si o por 
interpuesta persona natural o jurídica realice con 
otras personas o establecimientos bancanos 
financieros comerciales o de cualquier otra 
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naturaleza transacciones mercantiles con 
dineros provenientes de las actividades Matas 
previstas en los arbculos 255 257 258 259 260 y 
262 de éste Código será sancionado como 
encubndor con pnmón de dos (2) a ocho (8) 
años 28  

El artículo reproducido taxativamente no hace alusión a la definición 

directa de lo que es el lavado de dinero Esta disposición sólo se limita a 

establecer la responsabilidad penal de quienes por si o por Interpuesta persona 

a través de entidades f nanaeras bancanas y otras afines que realicen 

operaciones con fondos provenientes de actividades relacionadas con el tráfico 

d'ato de drogas y delitos conexos 

2 2 1 2 2 2 Ley N°41 de 2 de octubre de 2000 

Que adiciona su normativa en el 

Código Penal y se dictan otras 

Disposiciones 

La Ley N 23 de 30 de diciembre de 1986 es el antecedente más remoto 

de esta Ley En 1986 la norma descnta presentaba un marco legal respectivo 

para los delitos relacionados con drogas de forma general incluyendo una 

política de prevención para los delitos relacionados con drogas 

Sin embargo la misma no establecía una definición precisa ni jurídica del 

término lavado de dinero Ella taxativamente señalaba una pena de pnsión de 2 

a  Gaceta Oficial N 20710 de 30 de diciembre de 1988 Ley N 23 de 30 de diciembre de 1986 
Por la cual se reforman algunos artículos del Código Penal y del Código Judicial y se 
adoptan otras disposiciones especiales sobre delitos relacionados con drogas para su 
prevención y rehabilita.aón Panamá 1988 Articulo 23813 
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a 8 años para los que estuvieren en actividades 'licitas previstas en su Artículo 

precitado 236B y que lo que lograba era encubnr al lavador de dinero 

Ocho años después en 1994 se introducen nuevas modificaciones en 

matena de Drogas con la promulgación de la Ley N 13 de 1994 la cual 

subroga algunos artículos de la Ley N 23 de 1986 y adiciona nuevos Articulos al 

Código Penal Es así como el Artículo 263B fue reformado aumentando la pena 

de pnsión de 5 a 10 pero definiendo más las características de su acción como 

transacciones por si o por interpuesta persona natural o jundica en 

establecimientos bancanos financieros comerciales o de cualquier otra 

naturaleza con dinero Mulos u otros recursos financieros provenientes de otras 

actividades d'atas etc 

Esta reforma tuvo grandes avances como aquella que eliminaba la figura 

del encubndor en el lavado de dinero castiga más severamente pues aumenta 

la pena hasta 10 años e igualmente amplia el radio de aplicación cuando la 

actividad que genero la actividad haya ocumdo en el extranjero 

Sin embargo este articulo presentaba el problema de que el concepto de 

lavado de dinero sólo existía para los delitos relacionados con drogas sin incluir 

otras actividades delictivas que igualmente generan lucro como lo es el tráfico 

de armas de personas entre otras 

Estas factores mantienen viva la línea de que debía una vez más ser 

reformada siendo cónsona con la realidad social y jurídica aunado a presiones 
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extranjeras (como la inclusión de Panamá en la lista negra de países que no 

cooperan con el lavado de dinero) creándose entonces en octubre de 2000 la 

Ley N 41 que modifica algunos artículos de la Ley N 23 de 1986 modificada 

por la Ley N 13 de 1994 y deroga otros arbculos en el Código Penal 

Esta Ley cambia el concepto de lavado de dinero por el blanqueo de 

capitales tipificándolo como delito de blanqueo de capitales y lo incluye en el 

Artículo 389 del Código Penal aumentando la sanción de 5 a 12 años y 

reconociendo con ello la legislación panameña que aparte del narcotráfico 

existen otras conductas delictivas vinculadas al blanqueo de capitales y de esta 

manera llena un vació que existía en esta matena y que podía ser utilizado por 

los delincuentes quienes se aprovechan de este tipo de deficiencias jurídicas 

Por otra parte se aumenta la sanción por la comisión del delito de 5 a 12 

años igualmente al que a sabiendas de todo oculte o encubra la naturaleza 

real origen ubicación destino propiedad o ayude a facilitar el beneficio de los 

dineros tftulos valores bienes u otros recursos financieros cuando estos 

provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de algunas de las 

actividades ilícitas señaladas en el Artículo 389 del Código Penal 

Con 3 a 8 años se sanciona a aquellas personas mediante el Articulo 

392 que se valen de sus funciones o permitan el delito de blanqueo de 

capitales además de castigar a aquellas personas con 5 a 10 años de prisión 

que para financiar campañas polibcas o cualquiera otra actividad reciban o 
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utilicen dinero cuyo ongen sea el narcotráfico o delitos relacionados con 

blanqueo de capitales 

221223 Ley N° 42 de 2 ele octubre de 2000 

Que establece medidas para la 

Prevención del Delito de Blanqueo de 

Capitales 

Esta Ley se estableció como respuesta a las necesidades que en matena 

de prevención del delito se manteman en la Republica de Panamá La 

Supenntendenca de Bancos creada por medio de la Ley N 9 de 1998 está 

facultada para solicitar a cualquier banco o cualquier empresa del grupo 

económico del cual forma parte el banco los documentos e informes sobre sus 

operaciones y actividad incluyendo información sospechosa relacionada con 

presunto delito de blanqueo de capitales 

Aunque esta Ley se ha analizado en líneas antenores se establece que el 

Estado panameño está comprometido a lograr un centro bancano transparente 

con normas y estándares internacionales aceptados y para ello ha dado 

importantes facultades a los organismos de supervisión Esta Ley ante el delito 

en estudio logra proyectar la verdadera imagen de nuestro centro bancano y 

garantiza a la comunidad financiera internacional la senedad y transparencia con 

que se maneje el negocio de la banca en Panamá 
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2 2 1 2 2 4 Decreto Ejecutivo N 163 de 3 de 

octubre de 2000 Por la cual se 

reforma el Decreto N° 136 de 9 de 

junio de 1995 y se crea la Unidad de 

Análisis Financiero para la 

Prevención del Blanqueo de 

Capitales 

Mediante el Decreto Ejecutivo N 136 de 1995 se creó la Unidad de 

Análisis Financiero para la prevención del delito de lavado de dinero producto 

del narcotráfico adscnta al Consejo de Segundad Publica por recomendación de 

la Comisión Presidencial de Alto Nivel y debido a la necesidad de ampliar su 

capacidad operativa es reformado el Decreto-Ejecutivo Ejecutivo N 163 de 3 de 

octubre de 2000 donde este organismo pasa a ser la Unidad de Análisis 

Financiero para la prevención del delito de blanqueo de capitales 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una agencia especializada 

receptora de información financiera de diferentes instituciones Asimismo la 

UAF es una institución con capacidad para analizar la información recibida de tal 

manera que pueda detectar el esquema y el ongen de la actividad reportada 
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2 2 1 2 2 5 Decreto Ejecubvo N° 1 de 3 de enero 

de 2001 Por el cual se reglamenta la 

Ley Pf 42 de 2 de octubre de 2000 

El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo N 1 de 2001 reglamenta 

la Ley N 42 de 2 de octubre de 2000 y el Decreto N 163 de 2000 a fin de 

cumplir con lo establecido en dichas normas en cuanto a las disposiciones y 

medidas incorporadas relacionadas con los organismos de supervisión de las 

entidades declarantes y sobre las obligaciones estas 

Este decreto tiene como objetivo establecer medidas para prevenir que en 

Panamá se realicen operaciones con o sobre fondos provenientes de las 

actividades ilícitas establecidas en el Artículo 389 del Código Penal Patno ya 

sea para ocultar estos fondos o para asegurar el aprovechamiento de los fondos 

por cualquier persona 

Hay que tener presente que cuando se habla de entidades declarantes 

nos refenmos a los bancos las empresas fiduaanas las casas de cambio o de 

remesas personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad de cambio o 

remesa de moneda sea o no como actividad pnnapal financieras cooperativas 

de ahorro y préstamo bolsa de valores casas de valores corredores de valores 

y administradores de valores las empresas establecidas en la zona libre de 

colón otras zonas francas y zonas procesadoras la lotería nacional de 

beneficencia los casinos y otros establecimientos dedicados a apuestas y 
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juegos de azar las empresas promotoras y corredoras de bienes raices las 

compañías de seguros reaseguros y corredores de reaseguros las cooperativas 

de ahorro y crédito 

2 2 1 2 2 0 Decreto Ejecubvo N° 78 de 5 de jumo 

de 2003 

Por medio de este decreto se reforma el Decreto N 163 de 3 de octubre 

de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 

Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terronsmo Creada la UAF en 

1995 mediante el Decreto N 136 el 9 de junio este se ve modificado mediante 

el Decreto N 163 de 3 de octubre de 2000 y mediante la Ley N 22 de 9 de 

mayo de 2002 Panamá ratifica la Convención Internacional para la Represión 

de la Financiación del Terronsmo y con este Decreto se amplía la competencia 

de la UAF hacia la prevención del financiamiento del terronsmo 

Reformando el Artículo 1 del Decreto N 163 de 9 de junio de 2000 queda 

entonces asi 

Articulo 1 La Unidad de Análisis Financiero para 
la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales 
segun se define este delito en el Código Penal 
pasará a ser la Unidad de Análisis Financiero para 
la prevención del blanqueo de capitales y el 
financiamiento del terronsmo adscnta al Consejo 
de Segundad Publica y Defensa Nacional segun 
las disposiciones legales vigentes que ngen estas 
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matenas en la Republica de Panamá 29  

Aso mismo se establece modificar el Articulo 2 del Decreto amba 

antedicho y el Adlculo 2 del Decreto N 136 de 1995 el cual quedada as' 

Articulo 2 Serán funciones de esta unidad 
a Recabar de las instituciones publicas y de las 

entidades pnvadas declarantes toda la 
información relacionada con las transacciones 
financieras comerciales o de negocios que 
puedan tener vinculación con el delito de 
blanqueo de capitales y de financiamiento del 
terronsmo segun las disposiciones legales 
vigentes que rigen estas materias en la 
Flepublica de Panamá 

b Analizar la información obtenida a fin de 
determinar transacciones sospechosas o 
inusuales asi como operaciones o patrones 
de blanqueo de capitales y de financiamiento 
del terrorismo 

c Mantener estada:ticas del movimiento de 
dinero en efectivo en el pais relacionado con el 
blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terronsmo 

d Intercambiar con entidades homólogas de 
otros paises información para el análisis de 
casos que puedan estar relacionados con el 
blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terronsmo previa la firma con dichas 
entidades de memorando de entendimiento u 
otros acuerdos de cooperación 

e Suministrar directamente la información al 
Procurador General de la Nación cuando a 
juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba 
procederes a una investigación por parte del 
Ministeno Publico 

f Proveer a los funcionados de instrucción de la 
Procuraduna General de la Nación y a los 
funcionarios designados en la 

a  Decreto giecutnro N 78 de 5 de jumo de 2003 Por medio de este decreto se reforma el 
Decreto N 163 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terronsmo Panamá 2003 
Artlaib 1 
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Supenntendencia de Bancos de la Republica 
de Panamá cualquier asistencia requenda en 
el análisis y suministro de información de 
inteligencia que pueden ayudar en las 
investigaciones penales o administrativas de 
los actos y delitos relacionados con el 
blanqueo de capitales y el financiamiento del 
terronsmo 3°  

2 2 1 2 2 7 Ley N°48 de 23 de junio de 2003 

Reglamente las operaciones de las 

casas de remesas de dinero 

La Ley N 48 del 23 de junio de 2003 fundamentalmente exige que todas 

las operaciones o transacciones que realicen las Casas de Remesas de Dinero 

en Panamá consten por escrito en los correspondientes formulanos los cuales 

deben contener por lo menos la siguiente información de carácter general 

• Lugar y fecha de la transacción 

• Detalle de la transacción 

• Nombre del remitente y del benefiaano 

• Clase y numero de documento de identificación del remitente 

Monto pnnapal de la transacción efectuada 

Tarda cobrada 

Lugar de ongen y destino de la transacción 

3°  Decreto Ejecutivo N 78 de 5 de junio de 2003 Por medio de este decreto se reforma el 
Decreto N 183 de 3 de octubre de 2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terronsmo Panamá 2003 
Articub 2 

63 



• Numero de control de la operación 

Moneda en que se pagará la remesa y tasa de cambio acordada al 

momento de la transacción 

2 2 1 2 2 8 Ley N° 50 de 2 de julio de 2003 

Adiciona el Capitulo VI denominado 

terronsmo al Titulo VII del Libro II del 

Código penal y dicta otras 

disposiciones 

Entre muchos de los alcances de esta Ley puede rescatarse 

taxativamente lo que dispone en su Articulo 3 el cual establece que las 

sin fines de lucro tienen la obligación de llevar un control de los 

fondos que reciban generen o transfieran para lo cual deben llevar un registro 

detallado de las operaciones o transacciones financieras o de las donaciones 

que justifiquen su ongen o naturaleza 
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2 2 1 2 2 9 Resolución N° 8 de 29 de octubre de 

2008 Que establece medidas de 

Prevención Control y Fiscaltzacion 

de Blanqueo de Capitales y contra el 

Financiamiento del Terronsmo al 

Consejo Técnico de Seguros de la 

Supenntendenma de Seguros y 

Reaseguros de Panama 

Ante las diferentes circunstancias jurídicas y los demás métodos 

legislativos que encaran la perspectiva en estudio y sus diferentes formas de 

tipificación este Instrumento legal establece puntos medulares y específicos que 

reunen vanos objetivos que la legislación panameña ha recogido establecidos 

bajo directrices que el Consejo Técnico de Seguros de la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros de Panamá estableció por medio de Medidas de 

Prevención Control y Fiscalización de Blanqueo de Capitales y Contra el 

Financiamiento del Terronsmo 31  

Esta Resolución establece las medidas que como mínimo deben seguir 

todas las personas naturales y jurídicas autonzadas para realizar operaciones de 

seguros y reaseguros a fin de prevenir detectar reportar actos omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer prestar ayuda auxilio o cooperación de 

31  Gaceta Oficial N 28208 de 21 de enero de 2009 Resolución N 8 de 29 de octubre de 2008 
Por medio del cual se establecen medidas de Prevención Control y Fiscalaaatin de 
Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terronsmo al Consejo Técnico de 
Seguros de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Panamá 2009 
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cualquier especie para la comisión del delito de blanqueo de capitales y de 

financiamiento del terronsmo 

Su Articulo 2 señala qué entidades estarán sujetas a las disposiciones de 

la presente Resolución sea esta persona natural o jurídica 32  

Companies de Seguros 

Administradoras de Empresas Aseguradoras 

• Entidades Reaseguradoras 

• Corredores de Reaseguros 

• Aseguradoras Cautivas 

Administradores de Aseguradoras Cautivas 

Corredores o Productores de Seguros 

Sociedades Corredoras o Productoras de Seguros 

Administradoras de Corredores de Seguros 

• Ajustadores de Seguros y/o Inspectores de Averías Persona Natural 

y Jurídica 

Ante estas disposiciones el Artículo 4 señala que todos los sujetos 

obligados deberán diseñar sus propios sistemas de prevención consolidados en 

Manuales de Políticas Normas y Procedimientos de Prevención y Control de 

32  Gaceta Oficial N 28208 de 21 de enero de 2009 Resolución N 8 de 29 de octubre de 2008 
Por medio del cual se establecen medidas de Prevención Control y Fiscalización de 
Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terronsmo al Consejo Técnico de 
Seguros de la Supenntendenaa de Seguros y Reaseguros de Panamá Panamá 2009 
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Blanqueo de Capitales " los cuales resultan del análisis retrospectivo de los 

programas y caractensbcas de sus operaciones de tal forma que segun los 

programas señalados cumplan con los elementos y politices jurídicas contra el 

Blanqueo de Capitales 

Estos sistemas deben ser capaces de proveer oportunamente la 

información requenda por las autondades competentes estableciendo segun su 

Artículo 6 detalles referentes a la política de control llamada conozca a su 

cliente 

Articulo Ir Todos los sujetos obligados deberán 
cumplir con la politica conozca a su cliente la 
cual deberá contener como mirumo 
Cuando el cliente sea una persona natural 
Se elaborará el perfil del cliente o contratante por 
escnto en un fonnulano diseñado por la entidad 
regulada que contendrá 
a) El nombre apellido estado civil profesión 

oficio u operación documento de identidad 
idóneo nacionalidad domicilio y residencia 
del cliente 

b) Numero de teléfono fax dirección postal y 
correo electrónico si los tuviere 

c) Copia cotejada de la cédula de identidad 
personal o pasaporte del cliente 

d) 
e) 

Cuando el cliente sea una persona jundica Se 
elaborará el perfil del cliente o contratante por 
escnto en un formulan° diseñado por la 
entidad regulada en el que conste 

33  Gaceta Oficial N 28208 de 21 de enero de 2009 Resolución N 8 de 29 de octubre de 2008 
Por medro del cual se establecen medidas de Prevención Control y Fiscalización de 
Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terronsmo al Consejo Técnico de 
Seguros de la Supenntendenaa de Seguros y Reaseguros de Panamá Panamá 2009 
Articulo 4 
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a) Nombre y datos completos de inscnpción y 
consbtucion de la sociedad domicilio o sede 
social 

b) Detalle de las actividades a que se dedica 
c) Detalle exacto de la ubicación física del lugar 

donde ejecuta sus actividades 
d) Numeros de teléfonos dirección postal correo 

electrónico y fax si los tuviere 
e) Copia cotejada de la cédula pasaporte u otro 

documento de identidad personal idóneo para 
identificar con veracidad la identidad del 
Representante Legal o Apoderado a cargo de 
la transacción con la entidad regulada 

f) 
9) 	34  

En su Artículo 15 se establece que la Supenntendencia de Seguros y 

Reaseguros de Panamá impondrá a todos los sujetos obligados que no cumplan 

con esta Resolución las multas de que trata el Articulo 115 de la Ley N 59 de 

29 de julio de 1996 que establece multas que oscilan entre los B/ 50 000 y B/ 

100 000 

34  Gaceta Oficial N 28206 de 21 de enero de 2009 Resolución N 8 de 29 de octubre de 2008 
Por medio del cual se establecen medidas de Prevención Control y Fiscalización de 
Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terronsmo al Consejo Técnico de 
Seguros de la Supenntendenaa de Seguros y Reaseguros de Panamá Panamá 2009 
Articulo 8 
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2 2 1 2 2 10 Resolución N°49 del 14 de octubre 

de 2014 

Con la Resolución N 49 del 14 de octubre de 2014 de la Procuraduría 

General de la Nación promulgada el 28 de octubre en la Gaceta Oficial N 

27652 Panamá ya cuenta con una Fiscalía Especializada en Delitos de 

Blanqueo de Capitales que tendrá sede en el distnto capital con mando y 

junsdicción en todo el temtono nacional 

La misma entidad contará con un fiscal que deberá cumplir los mismos 

requisitos establecidos en la Ley para los Fiscales Supenores nacionales y se 

regirá por medio del modelo corporativo de gestión de fiscales dotada del 

personal y equipo técnico especializado en blanqueo de capitales 

La nueva entidad asumirá el conocimiento de los 
delitos de blanqueo de capitales con excepción 
de aquellas causas que tengan como delito 
precedente los relacionados con drogas los 
cuales continuarán siendo investigadosJo r las 
Fiscalías Especializadas en esos delitos 

Tal como develó la fuente la fiscalía asumirá el conocimiento de los 

delitos de su competencia que ingresen al Ministeno Publico e incluso destaca 

la implementación de cursos y seminanos de capacitación nacional o 

internacional sobre todas aquellas normas en matenas que coadyuven y 

35  LOO PlleóN ICemy Crean %calla oara blanqueo de modales Dono La Estrella de 
Panamá Panamá 29 de octubre de 2014 
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aumenten la eficacia de funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Blanqueo de Capitales 

2212211 Lsy te23de27de abnl de2015 

Este Ley adopta una serie de medidas para prevenir el blanqueo de 

capitales el financiamiento del terronsmo y el financiamiento de la proliferación 

de armas de destrucción masiva y otras disposiciones más 

Hay que al respecto ya se habla promulgado en nuestro pais la Ley N 

42 de 2 de octubre de 2000 que establece medidas para la Prevención del Delito 

de Blanqueo de Capitales y la Resolución N° 8 de 29 de octubre de 2008 que 

establece medidas de Prevención Control y Fiscalización de Blanqueo de 

Capitales y contra el Financiamiento del Terronsmo al Consejo Técnico de 

Seguros de la Supenntendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá 

En su Titulo I sobre Disposiciones Generales destaca en su Articulo 1 el 

objeto de la Ley definida como el marco regulatono para que los diferentes 

organismos de supervisión asi como las entidades personas naturales y 

jurídicas sujetas a esta supervisión 

En su Articulo 2 destaca que esta Ley aplica ante la Comisión Nacional 

contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terronsmo también a la 

Unidad de Análisis Financiero para prevención del Blanqueo de Capitales los 
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organismos de supervisión así como a aquellos sujetos obligados financieros 

sus sucursales subsidianas y filiales de propiedad del grupo financiero 

Esta segun su Articulo 3 busca prevenir el blanqueo de capitales el 

financiamiento del terronsmo y la proliferación de armas de destrucción masiva 

buscando la coordinación nacional en temas de prevención asi como establecer 

la metodología base para la preservación del blanqueo y entre otros aspectos 

más organizar la representación de Panamá ante organismos internacionales 

vinculados al combate contra el blanqueo 

En su Articulo 6 establece la conformación de la Comisión Nacional 

contra el lavado de dinero La misma se compone por 

• El Ministro de Economía y Finanzas que actuará como presidente 

El Ministro de Relaciones Extenores 

• El Ministro de la Presidencia 

El Supenntendente de Bancos de Panamá 

El Procurador General de la Nación 
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2.2.1.2.2.12. Ley N° 34 de 8 de mayo de 2015 

Esta Ley, lo que propugna es añadir al Artículo 254 del Código Penal 

Patrio, referente al Blanqueo de Capitales, nuevos tipos penales, aumentándolo 

de 22 tipos penales descritos en el Código Penal 2010, a 38 tipos en su 

generalidad tras la Ley , en este punto referenciada, es decir, incluyó 16 nuevas 

formas o tipos penales que formarán y configurar el blanqueo mediante los 

denominados delitos previos, ampliando mucho más aquellas actividades que 

ilícitas se incorporan ahora como foco en el Blanqueo de Capitales. 

Cuadro N° 2. Diferencia entre el Artículo 254 entre el año 2010 y 2015 

Código Penal 2010 

"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: 

Ley N° 34 de 8 de mayo de 2015 

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: 

1. El soborno internacional. 	 1 

2. Los delitos contra el Derecho de 	2  

Autor y Derechos Conexos. 

3. Contra los Derechos de la Propiedad 3 

Industrial o contra la Humanidad. 

4. Tráfico de drogas. 4 

5. Asociación ilícita para cometer delitos 5 

relacionados con drogas. 6 

6. Estafa calificada. 7 

7. Delitos financieros. 8 

El soborno internacional. 

Los delitos contra el derecho de autor 

y derechos conexos. 

Delitos contra los derechos de la 

propiedad industrial. 

Tráfico ilícito de migrantes, 

Trata de personas. 

Tráfico de órganos. 

Delitos contra el ambiente. 

Delitos 	de 	explotación 	sexual 
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8 Tranco ilegal as armas 

9 Tráfico de personas 

10 Secuestro 

11 Extorsión 

12 Peculado 

13 Homicidio por precio o recompensa 

14 Contra el ambiente 

15 Conupdón de servidores publicas 

16 Ennquearmento ilícito 

17 Actos de terrorismo 

18 Financiamiento de terronsmo 

19 Pornografía y corrupción de personas 

menores de edad 

20 Trata y explotación sexual comercial 

21 Robo o tráfico internacional de 

vehículos con el objeto de ocultar 

encubnr o disimular su origen ilícito 

22 Ayude a eludir las consecuencias 

Jurídicas de tales hechos punibles 

Sancionado con pena de cinco a 

doce anos de pnsión 

comercial 

9 Delitos contra la personalidad Jurídica 

del estado 

10 Delitos contra la segundad jurídica de 

los medios electrónicos 

11 Estafa calificada 

12 Robo 

13 Delitos financieros 

14 Secuestro 

15 Extorsión 

16 Homicidio por precio o recompensa 

17 Peculado 

18 Corrupción de servidores publicos 

19 Ennquectmiento injustificado 

20 Pornografía y corrupción de personas 

menores de edad 

21 Robo o tráfico internacional de 

vehículos sus piezas y 

componentes 

22 Falsificación de documentos en 

general 

23 Omisión o falsedad de declaración 

aduanera del viajero respecto a 

dineros 

24 Valores o documentos negociables 

25 Falsificación de monedas y otros 

valores 

26 Delitos contra el patnmonto histónco 

de la nación 

27 Delitos contra la seguridad colectiva 

28 Terrorismo y financiamiento del 

terronsmo 

29 Delitos relacionados con drogas 
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30. Piratería. 

31. delincuencia organizada. 

32. Asociación ilícita. 

33. Pandillerismo. 

34. Posesión y tráfico de armas y 

explosivos 	y 	apropiación 	y 

sustracción violenta de material 

ilícito. 

35. Tráfico y receptación de cosas 

provenientes del delito. 

36. Delitos de contrabando. 

37. Defraudación aduanera, con el objeto 

de ocultar, encubrir o disimular su 

origen ilícito. 

38. Ayude a eludir las consecuencias 

jurídicas de tales hechos punibles. 

Sanciona el acto con pena de cinco a 

doce años de prisión. 

Fuente: Ley N° 34 de 8 de mayo de 2015. Que modifica y adiciona artículos al Código 
Penal. 
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22 1 3 Segun la Jurisprudencia 

En cuanto a la definición del término en estudio en el proceso seguido a 

VVilson Javier Quinceno Arango sindicado por delito contra la salud publica 

Magistrado Ponente Jerónimo Mejla del 10 de agosto de 2011 la Corte 

Suprema de Justicia especificamente la Sala Segunda de lo Penal en matena 

de Casación penal definió el delito de blanqueo de capitales así 

Refiérase al hpo penal de blanqueo de capitales 
como aquel que puede matenalaarse cuando el 
agente oculte o encubra los dineros Mulos 
valores bienes u otros recursos financieros a 
sabiendas de que proceden de actividades 
relacionadas con el tráfico de drogas estafa 
cualificada tráfico ilegal de armas tráfico de 
personas secuestro extorsión peculado 
corrupción de servidores publicos actos de 
terronsmo robo o tráfico internacional de 
vehículos o de delitos contra la propiedad 
intelectual en general previstos en la ley penal 
panameña con el objeto de ocultar o encubnr su 
origen ilícito o de ayudar a eludir las 
consecuencias ¡unificas de tales hechos 
pumbles 3.  

En Casación Penal seguida a Koner Unel Morales Badray Temrstodes y 

Otros sindicados por el Delito Contra La Economía Nacional y Asociación Ilícita 

para Delinquir en Delitos Relacionados Con Drogas cuyo Magistrado Ponente 

fue Luis Mano Carrasco el 4 de junio de 2012 la Corte Suprema de Justicia 

especificamente la Sala Segunda de lo Penal sobre el mismo término expuso 

que 

38  Corte Suprema de Justicia Proceso seguido a Wilson Javier Quinceno Arengo sindicado 
por delito contra la salud publica Sala Segunda de lo Penal en matena de Casación Penal 
Magistrado Ponente Jerónimo Mejla Panamá 10 de agosto de 2011 
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no puede introducirse al circuito financiero 
panameño dinero de procedencia legitima 
desconocida Tomando en cuenta lo antes 
reseñado la Sala debe hacer énfasis en que el 
delito de Blanqueo de Capitales es una conducta 
autónoma consistente en realizar operaciones 
financieras y comerciales con la finalidad de 
conceder a bienes adquiridos de forma l'iota 
apariencia licita La legislación penal panameña 
sigue el sistema de catálogo es decir que la ley 
establece una seno de licitas de los cuales deben 
derivar los recursos a los cuales pretende 
concedérselas connotaciones acordes con la 
ley 37  

Ambos conceptos establecen características comunes cuyo denominador 

homogéneo está en caracteres básicos como 

Bienes adquiridos de forma ilícita que buscan apanencia hcita 

Recursos financieros a sabiendas de que proceden de actividades 

relacionadas con el tráfico de drogas 

• Recursos a los cuales pretende concedérseles connotaciones acordes 

con la Ley 

Secuestro extorsión peculado corrupción de servidores publicos 

Oculte o encubra los dineros títulos valores bienes u otros recursos 

financieros 

37  Corte Suprema de Justicia 

Penal en materia de 
	

Panamá 4 de 
junio de 2012 
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222 Análisis Junchco Penal del Delito 

2221 Delito de Blanqueo de capitales en el Código Penal 

panameño Se encuentra regulado en el Libro II Titulo VII 

(Delitos contra el Orden Económico) Capítulo IV (Blanqueo 

de Capitales) desde el artículo 254 hasta el artículo 259 

2 2 2 11 Necesidad de penalización 

En cuanto a los estudios vellidos y especificados para este tipo la 

penalización del blanqueo de capitales se inscnbe en la necesidad considerada 

a nivel internacional de luchar contra la enmendad organizada en cuanto que 

las más graves de las conductas de legitimación de bienes que se producen en 

base de conexiones o implicaciones de personas o entidades residentes en 

distintos paises significativamente en los conocidos como paraísos fiscales 383g  

3°  Un paraíso fiscal es un temtono o Estado que se caracteriza por aplicar un Mimen tributan° 
especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a 
efectos legales en el memo Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o 
una reducción muy significativa en el pago de los pnnapales impuestos Segun la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuatro factores clave son 
utilizados para determinar si una junsdicaón es un paraíso fiscal 
1 Si la junsdicaón no impone impuestos o éstos son sólo nominales La OCDE reconoce 

que cada iunsdicaón tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos Si no 
hay impuestos directos pero si indirectos se utilizan los otros tres factores pana 
determinar si una junseccen es un paraíso fiscal 

2 Si hay falta de transparencia 
3 Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información 

para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician 
de los bajos impuestos 

4 Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no 
desarrollen efectivamente una actividad en el pals 

La eliminación de Panamá como paraíso fiscala se da partir del 11 de octubre de 2010 con 
la firma de acuerdos (con España) que evitan la doble imposición y para garantizar el 
intercambio efectivo de información fiscal Esto facilitará las inversiones de empresas 
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Por ende la penalización como esencia del delito consiste en parte del 

ordenamiento represivo que frente a un licito penal da forma y sustento a un 

acto que existe como consecuencia jundica de delitos diversos 

Las condiciones objetivas de punibilidad o penalidad se establecen como 

aquellos elementos o hechos o presupuestos radicados en la pena que son 

necesanos que concurran en un determinado delito para que sea sancionado el 

agente 

2221  2 Modalidades que puede adoptar este delito 

2 2 2 1 2 1 Evasión fiscal 

Evasión como tal es un término que en dialéctica y en conducta general 

representa evasiva o medio hábil para eludir una responsabilidad o 

contratiempo 40  Fiscal en cuanto a adjetivo es lo perteneciente al Fisco o 

Erano y que tienen relación con bienes tasas fiscales En términos sencillos 

la evasión de impuestos o evasión fiscal es un acto ilegal que consiste en 

ocultar bienes o ingresos con el fin de no pagar o pagar menos impuestos 41  

españolas mejorará la repatriación de beneficios ahorran!, trámites y burocracia y reducirá 
el posible impacto reputacional sobre todo para los bancos que tienen filiales de banca para 
ricos allí y que atienden fundamental pero no exclusivamente clientes de países 
latinoamencanos 

39  FARALDO CABANA Patricia Estudio Económico del Blanaueo de Caudales  Op at p 
183 

CABANELLAS DE TORRES Guillermo Decionano arldico elemental  Op at p 156 
41  S/A. Qué es un ciarais° fiscal  Paraísos-fiscales mío En Internet http /fina paramos-

fiscales info/paraiso-fiscal html México 2014 
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En Panamá segun información publicada por la Autondad Nacional de 

Ingresos Publicos (ANIP) la evasión de impuestos tributanos disminuyó más de 

un 50% en los uñimos cuatro años ya que la misma se redujo de un 70% a un 

30% 42  

222122 Robo de activos del Estado o 

Corrupción 

La cantidad de activos robados al Estado es un problema social de 

grandes repercusiones ya que el mismo causa un impacto devastador en el 

desarrollo 

Su profundidad e impacto en el pais y la administración publica es tal que 

en la mayoría de las ocasiones es muy dificil rastrear sus linderos o recuperarlos 

plenamente debido a que no puede ejercerse de forma inmediata una acción 

en su contra cuando se mueven o separan o traspasan de una mano a la otra 

en medio de las distintas marañas o medios de transferencias electrónicas que 

la desplazan la ocultan la desagregan retiran o re-depositan en otro lugar 

haciendo desaparecer la pista 43  

222123 Sobornos y corrupción de funcionano 

publico 

42  S/A Panamá Evasión fiscal se recluto a un 30%  Revista Summa En Internet 
http lAvviw actualidadtributana ozim/nobcosiview/8764 Panamá 19 de septiembre de 2013 
GREENBERG Theodoro Recuoeración de activos robados  Banco Mundial (BM) / Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) Editorial Mayol Colombia 2009 p 3 
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El soborno y la corrupción es un problema mundial que se vive en todas 

las esferas y legislaciones mundo Categóncamente es una esfera en la cual 

impera la transmisión de dinero sucio mediante la corrupción asociado con 

sobornos recibidos y facilitados para la componenda de exigencias y favores 

irregulares hasta 'kilos ante la administración publica 

Segun estadisticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) el dinero corrupto asociado en sobornos recibidos en los países en 

desarrollo y en transición se estima entre $20 mil millones y S$40 mil millones 

por año cifra equivalente a entre el 20% y el 40% de los flujos de ayuda oficial 

para el desarrollo 44  

2 2 2 1 2 4 Ocultar el Ongen de los Activos 

El pnncipal objetivo del blanqueo de capitales es precisamente ocultar el 

ongen los activos capitales o dinero Para esto el delincuente inicia una sene de 

opciones de carácter legal y financiero con el fin de apartar sus ganancias de las 

actividades ilícitas que la generaron 

Los delincuentes ante estas situaciones buscan en todo momento evitar 

que las autondades descubran el ongen ilegal de los fondos que poseen de tal 

forma que no se le pueda dar pie a procesos de carácter judicial en su contra y 

sea condenado por la realización de 'hatos 

44  GREENBERG Theodoro Recuperación de activos robados  Op at p 3 
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2221  2 5 Inversión Goce y Disfrute de bienes 

Finalmente y luego de haber ocultado exitosamente el ongen de sus 

bienes el delincuente los utilizará para invertirlos en sus actividades legales y de 

esta forma aumentar sus activos o bien para disfrutar de ella sin temor a ser 

molestado por las autondades 

2221  2 6 Colocación de las Ganancias en 

Instituciones Financieras 

Esto es la fase inicial del blanqueo de capitales durante la cual los fondos 

que provienen de actividades dictas son depositados en establecimientos 

financieros tradicionales (bancos) o introducidos en diferentes actividades del 

sector económico no financiero con la finalidad de distanciar esos fondos de su 

ongen licito y de sus verdaderos dueños reduciendo el gran volumen que 

ocupan dichos fondos y de esta forma ocultar su ongen ilegal 

Ante estas circunstancias por medio del cual se arregla la fase de 

colocación utilizan una sene de métodos y modalidades a través del sistema 

financiero mediante la realización de diferentes transferencias y depósitos en 

una o vanas forma integral integral estructurada o utilizando cualquier otro 

instrumento monetano o medio automático electrónico con la intención de evadir 

toda obligación administrativa de identificación del cliente y de reporte de 

operación inusual injustificada y sospechosa Algunas veces esta forma de 
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colocación es facilitada por la complicidad de ciertos empleados bancanos 

quienes están dispuestos a no aplicar los debidos controles 

Otra forma de colocación que se puede desarrollar través del sistema 

financiero no bancano son en particular las casas de cambio mediante la 

compra y venta de divisas en forma directa en cajeros electrónicos o por medio 

de la adquisición de cheques de viajero 

222  1 27 Diversificación o Conversión 

Una vez que los fondos se han incorporado al sistema financiero se 

realizan 	numerosas 	y 	complejas 	transacciones 	financieras 	y 

operaciones económicas la mayona de las veces superpuestas y 

entremezcladas haciendo circular esos activos con el fin de borrar o encubnr el 

origen doto de los fondos y la identidad de los dueños del mismo 

Los bancos son el pnncipal centro para la amplificación de estas 

actividades ya que es a través de las transferencias bancanas o electrónicas de 

fondos por lo cual es posible generar la circulación de dichos fondos en un 

sinnumero de cuentas entidades y junsdicciones en forma rápida segura y 

sobre todo anónima 

Una vez colocados estos fondos en el sistema financiero pueden ser 

convertidos en otros instrumentos financieros tales como cheques de viajero 

acciones bonos letras órdenes de pago logrando la conversión de estos por 
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medio de la adquisición de bienes patnmoniales ya sean estos muebles o 

inmuebles como por ejemplo fincas propiedades para su postenor venta 

alquiler o permuta 

222128 Integración del Dinero al Régimen 

Financiero Nacional Bancano 

Una vez que el blanqueador se beneficia del éxito de las dos pnmeras 

fases procede a la tercera etapa en la cual entran los fondos a la economía 

legitima Ante estos elementos señala Varela Sinisterra lo siguiente 

Es decir que es la fase a través de la cual se 
introducen en el circuito económico legal un 
conjunto de nquezas o activos de procedencia 
limita ya colocados y convertidos) con el fin de 
adquinr bienes y servicios destinados a negociar 
de algun modo en el mercado licito 
independientemente de que se obtenga o no una 
ventaja sino encubnr el ongen 'licito del dinero y 
darle alguna utilidad en la economm legal a  

Entre los métodos más comunes de integración pueden mencionarse la 

obtención de un préstamo o crédito de dinero generalmente simulados a través 

de la mediación de una empresa fantasma o de fachada la compra y venta de 

bienes inmuebles con valores y precios venables la simulación de operaciones 

45  VARELA 5INIS11ERRA Frankhn gstudros Jurídicos sobre el 8Ianaueo de Cambies Op 
at p 178 
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de exportación e importación de productos la simulación de contratos de 

seguros y eventuales cobros de los mismos entre otros 

2221  2 9 Ennquecumento lato 

Cabanellas de Torres lo define como aquel aumento de un patrimonio 

con empobrecimiento del ajeno y sin amparo de las normas legales ni en los 

convenios o actos privados 46  Esencialmente refiérase la doctrina al delito de 

ennquecimento ilícito aquel que se configura y presupuesta mediante la 

comisión de un acto que desarrollado por un func.ionano publico o persona de 

confianza que repercuta en el incremento de un patnmonio (autos 

apartamentos fincas yates autos lujosos casas lujosas o cuentas bancanas de 

grandes sumas de dinero) que en ningun momento este pueda justificar o 

determinar la legítima procedencia de cada uno de esos bienes o activos estén 

los mismos a su nombre o no o mediante testaferros que prestan sus seudos 

empresas o sociedades para la canalización de compras de bienes excéntricos o 

costosos 

222  1 2 10 Delitos Financieros Administración 

Publica y Contra el Orden Económico 

Al hablar de delitos financieros puede establecerse en términos 

generales todo delito que específicamente logra con su perfeccionamiento una 

la  CABANELLAS DE TORRES Guillermo Mocionan° Juddico Elemental  Editorial Heliasta 
Argentina 1999 p 147 
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pérdida económica Fundamentalmente se configuran con la actividad ilícita que 

establece una amplia gama de actividades antijurídicas como lo pueden ser el 

fraude el pánico financiero la divulgación de información privilegiada o la 

transferencia Ñata de dinero 

Estos delitos pueden matenalizarse a través de la utilización de cheques 

depósitos engañosos fraudulentos o sospechosos Estos delitos se terminan de 

concretar una vez que las organizaciones delincuencoles logran incrementar 

sus contactos con funaonanos dentro del sistema de segundad financiera del 

Estado incrementando su efectividad y capacidad de acción pero a la vez 

conculcando la violación de los requisitos y sistemas mediante la participación 

de profesionales de las distintas áreas del conocimiento y que tienen que ver 

con abogados contadores auditores personal de informática y todo aquel que 

considere prudente hacerle partícipe hasta mensajeros choferes y demás 

A continuación se estudia la figura en estudio mediante las disposiciones 

del Código Penal de la Ftepublica de Panamá 

• Delitos Financieros 

1 Hecho Punible Quien en beneficio propio o de un tercero se 

apodere ocasione la transferencia dicda o haga uso indebido de 

dinero valores u otros recursos financieros de una entidad 

bancana empresa financiera u otra que capte o intermedie con 

recursos financieros del publico o que se le hayan confiado o 
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realice esas conductas a través de manipulación informática 

fraudulenta o de medios tecnológicos (Articulo 243 del Código 

Penal) 

o Sanción Pnsión de cuatro a seis años La sanción será de 

seis a ocho años de pnsión cuando el hecho punible es 

cometido por un empleado trabajador directivo dignatano 

administrador o representante legal de la entidad o empresa 

aprovechándose de su posición o del error ajeno 

1 Hecho punible Quien destruya oculte o falsifique los libros de 

contabilidad otros registros contables estados financieros u otra 

información financiera de una Persona natural o jurídica con el 

propósito de obtener mantener o extender una facilidad crediticia o 

de capital de una entidad bancana empresa financiera u otra que 

capte o intermedie con recursos financieros del publico o que le 

hayan sido confiados a esta de modo que resulte perjuicio 

(Articulo 244 del Código Penal) 

o Sanción Pnsión de seis a ocho años La misma sanción 

se aplicará a quien haga uso de los documentos 

financieros falsificados o denve provecho de la 

destrucción ocultación o falsificación de estos 

I Hecho punible Quien destruya oculte o falsifique los libros o 

registros de contabilidad La información financiera o las 
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anotaciones de registros o en cuentas de custodia de un 

emisor registrado en la Comisión Nacional de Valores o de 

aquellos que operen como casa de valores asesor de 

inversiones sociedad de inversión administrador de inversión 

o de un intermedian° o de una organización autorregulada o de 

un miembro de una organización autorregulada de modo que 

resulte perjuicio (Artículo 245 del Código Penal) 

o Sanción Pnsión de seis a ocho años Las sanciones 

impuestas en los artículos antenon3s (244 y 245) se 

agravarán de un tercio a la mitad cuando (Articulo 246) 

Los hechos los realice un contador publico autorizado 

o Quien promueva o facilite las conductas sea un directivo 

gerente dignatano administrador representante legal 

apoderado o empleado de la persona natural o jurídica 

que recibe la facilidad crediticia o de capital 

I Hecho punible El director dignatario gerente administrador 

representante legal integrante del comité de crédito empleado 

o trabajador de una entidad bancana empresa financiera u otra 

que capte o intermedie con recursos financieros del publico 

Que directa o indirectamente apruebe uno o vanos créditos u 

otros financiamientos por encima de las regulaciones legales 
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de manera que Pueda ocasionar la liquidación forzosa 

insolvencia o liquidez permanente (Artículo 247 del Código 

Penal) 

o Sanción Pnsión de cuatro a siete años Esta misma 

sanción será impuesta a los beneficianos del ~No que 

hayan participado en el delito La sanción antenor será 

agravada en una cuarta parte del máximo si se realiza 

en provecho propio 

I Hecho punible Quien capte de manera masiva y habitual 

recurso financiero del publico sin estar autonzado por 

autondad competente (Artículo 248 del Código Penal) 

o Sanción Pnsión de ocho a quince años 

1 Hecho punible Quien en beneficio propio o de un tercero use o 

divulgue indebidamente información pnvilegiada obtenida por 

una relación prmlegiada relativa a valores registrados en la 

Comisión Nacional de Valores o a valores que se negocien en 

un mercado organizado de manera que ocasione un perjuicio 

(Artículo 249 del Código Penal) 

o Sanción Pnsión de seis a ocho años Para efecto de 

este artículo se considerará información confidencial la 

que por su naturaleza puede influir en los precios de 

valores y que aun no ha sido hecha del conocimiento 

publico 
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1 Hecho punible El director dignatario gerente administrador 

representante legal o empleado de una entidad bancaria 

empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos 

financieros del publico que para ocultar situaciones de liquidez 

o insolvencia de entidad omitida o niegue proporcional 

información o proporcione datos falsos a las autoridades de 

supervisión y fiscalización (Artículo 250 del Código Penal) 

o Sanción Pnsión de cinco a ocho años 

1 Hecho punible Quien con el fin de procurar un provecho 

indebido para sí o para un tercero realice ofertas de compra o 

de venta de valores registrados o para comprar o vender 

dichos valores cree una apanencia falsa o engañosa de que los 

valores registrados se están negociando activamente o 

establezca una apanencia falsa o engañosa respecto al 

mercado de los valores registrados o manipule el precio del 

mercado de cualquier valor registrado con el fin de facilitar la 

venta o la compra de dichos valores (Artículo 251 del Código 

Penal) 

o Sanción Prisión de cuatro a seis años 

1 Hecho punible El servidor publico que culposamente omita 

realizar los controles correspondientes a que esté obligado en 

virtud de las atribuciones propias a su cargo relacionado con los 

tipos panales antenores (Artículo 252 del Código Penal) 
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o Sanción Uno a tres años de pnsión o su equivalente en 

días multas o arresto de fines de semana 

1 Hecho punible Quien de manera directa o indirecta prometa 

ofrezca conceda solicite o acepte a una persona que dirija una 

entidad del sector privado o cumpla cualquier función en esta 

un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en 

el de otra persona con el fin de que faltando al deber inherente 

a sus funciones actue o se abstenga de actuar (Articulo 253 del 

Código Penal) 

o Sanción Pena de dos a cuatro años de pnsión o su 

equivalente en días multa o trabajo comunitano 

A parte de lo antenor se plasman en este mismo orden de ideas los 

artículos y la parte normativa que el Código Penal al respecto señala en los 

delitos de administración publica y contra el orden económico Estos serían 

Delito contra la Administración Publica (Diferentes formas de 

peculadoi 

1 Hecho punible El servidor publico que sustraiga o malverse 

de cualquier forma o consienta que otro se apropie sustraiga o 

malverse de cualquier forma dinero valores o bienes cuya 

administración percepción o custodia le hayan sido confiados 

por razón de su cargo (Artículo 338) 

o Sanción Pnsión de cuatro a diez años 

90 



Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de cien mil 

balboas (B/ 100 000 00) o si el dinero valores o bienes 

apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a 

programas de desarrollo o de apoyo social la pena será de 

ocho a quince años de pnsión 

1 Hecho punible Peculado por error El senador publico que 

en ejercicio de su cargo y aprovechándose de error ajeno se 

apropie sustraiga o utilice en beneficio propio o de un tercero 

dinero valores o bienes nacionales o municipales (Artículo 339) 

o Sanción Pnsión de cuatro a ocho años 

1 Hecho punible Peculado culposo El servidor publico que 

culposamente da ocasión a que se extravíen o pierdan dinero 

valores o bienes cuya administración percepción o custodia le 

hayan sido confiados por razón de su cargo o da ocasión a que 

otra persona los sustraiga utilice o se apropie de ellos en 

beneficio propio o de un tercero (Artículo 340) 

o Sanción Pnsión de tres a seis años La persona que 

aprovechándose de dicha conducta sustraiga utilice o 

se apropie del dinero valores o bienes a que se refiere el 

párrafo antenor será sancionada con pnsión de cuatro a 

seis años 
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1 Hecho punible Peculado de uso El servidor publico que 

para fines ajenos al servicio use en beneficio propio o ajeno o 

permita que otro use dinero valores o bienes que estén bajo su 

cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su 

guardia (Articulo 341) 

o Sanción Prisión de uno a tres años o su equivalente en 

días multa o arresto de fines de semana La misma pena 

se aplicará al servidor publico que utilice trabajos o 

servicios oficiales en su beneficio o permita que otro lo 

haga 

1 Hecho punible Peculado por extensión El servidor publico 

que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o 

función publica distinta de aquella a la cual estuvieran 

destinados y resulta afectado el servicio o función 

encomendado (Articulo 342) 

o Sanción Pnsión de uno a tres años La pena será de 

tres años de pnsión si se actua con el propósito de 

obtener un beneficio propio o para un tercero o si los 

caudales o efectos estuvieran destinados a fines 

asistenciales o a programas de desarrollo o de apoyo 

social y resulta afectado el servicio o función 

encomendado 

1 Hecho punible Las antenores disposiciones son extensivas 
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A quien se halle encargado por cualquier concepto de fondos 

rentas o efectos de una entidad publica 

Al particular legalmente designado como depositan° de 

caudales o efectos publicos 

Al administrador o depositario de dinero o bienes embargados 

secuestrados o depositados por autondad publica aunque 

pertenezcan a particulares 

A las personas o a los representantes de personas jurídicas que 

se hallen encargados de administrar dinero bienes o valores 

que formen parte de una donación realizada para el Estado 

proveniente del extranjero o hecha por el Estado para obras de 

carácter publico y de interés social (Articulo 343) 

• Delito contra el Orden Económico Quiebra e insolvencia 

La quiebra es matenalmente la ruptura o liquidez de activos por medio 

del cual una persona no puede hacer frente a una obligación o no puede 

comercialmente hacer o satisfacer las deudas u obligaciones contraídas 47  

Sin embargo la figura in comento puede determinarse o figurarse como 

dolosa o fraudulenta para ocultar bienes o enajenar estos De allí que ante el 

tema del delito de blanqueo la quiebra o insolvencia puede como delito previo 

a  CABANELLAS DE TORRES Guillermo picaonano Jurídico Elemental  Op at p 332 
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funcionar para la ocultación de fondos o activos o bien también para encubnr el 

manejo o la tenencia de grandes sumas de dinero o la vinculación con 

organizaciones delictuales o terminar de desaparecer los ya adquiridos por 

parte de la actividad ilícita En el Código Penal panameño la figura se presenta 

mediante el siguiente articulado 

• Quiebra e Insolvencia  

1 Hecho punible Quiebra dolosa o fraudulenta Quien fuera 

declarado en quiebra calificada de dolosa o fraudulenta por el 

Juez Penal segun el Código de Comercio (Artículo 280) 

o Sanción Pnsión de cinco a diez años Si en el proceso 

se determina que el perjuicio económico ocasionado 

excede un millón de balboas (B/ 1 000 000 00) la 

sanción será de seis a doce años de pnsión 

1 Hecho punible Quiebra culposa Quien fuera declarado en 

quiebra culposa conforme al Código de Comercio (Artículo 

281) 

o Sanción Pnsión de dos a cuatro años 

1 Hecho punible Ocultación de bienes Quien para sustraerse 

del pago o cumplimiento de sus obligaciones oculte sus bienes 

simule la enajenación de estos o declare créditos inexistentes 

en perjuicio de otro será sancionado con dos a cuatro años de 

pnsión o su equivalente en días multa o arresto de fines de 
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semana Quien con alguno de los propósitos descntos en esta 

norma promueva o se valga de un proceso judicial o suscnba 

un acuerdo fraudulento será sancionado con pena de tres a 

ocho años de pnsión (Artículo 282) 

2 2 2 1 3 Tipos básicos 

El tipo básico es la descripción más simple del hecho punible ya que 

contienen los elementos esenciales del hecho punible para que exista como tal 

el delito en su consideración más general 48  

El acto ilícito en estudio se aprende en la ley penal panameña mediante 

el Artículo 19 del Texto Unico del Código Penal patno que señala que es 

aplicable la misma aunque se hayan cometido delitos en el extenor como lo 

serían aquellos delitos contra la personalidad jurldica del Estado la salud 

publica contra la economía nacional y la administración publica entre otros 

elementos más y que los mismos produzcan resultados en el temtono 

panameño tal como lo expone ya en su importancia y devenir argumentativo y 

reglamentan° el mismo cuerpo normativo en su Artículo 20 

El Título VII sobre Delitos contra el Orden Económico Capítulo IV 

sobre el Delito de Blanqueo de Capitales del Código Penal se establece una 

sene de modalidades al tipo penal básico consagrado a partir del precitado 

Artículo 254 y que continua por el 255 258 257 258 259 

GILL Hita, Derecho Penal Parte Genera(  Op at p 187 
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Taxativamente el acto ilícito y su configuración se encuentran contenido 

en el Artículo 254 el cual señala y define los comportamientos básicos del delito 

citándose las conductas recibir depositar negociar transfenr o convertir a 

través de las cuales se introducen los bienes procedentes del delito de blanqueo 

en el circuito financiero legal ya sea a título gratuito u oneroso 

El significado del término recibir se puede determinar como `tomar o 

aceptar algo que se da o se entrega 49  depositar se puede definir como 

entregar una cosa a otro para que este lo custodie y la restituya cuando le sea 

pedida por aquel de quien la recibió o por otra persona con derecho para ello 5°  

negociar como acto implica comprar vender cambiar o intercambiar 

mercaderías valores con el objetivo de lucrar" 51  transfenr definido igualmente 

como transmitir conducir una cosa de un lugar a otro traspasar difenr aplazar 

transmitir el dominio o derecho sobre algo 52  y por ultimo convertir que se 

señala como la conversión transformar re-convalidar remplazar un bien por 

otro un valor por otro de uno o vanos bienes o elementos de valor o interés 

económico jurídico o financiero 53  Cada una de estas conductas se consuman 

en el momento en que el sujeto activo procese bienes o activos a sabiendas que 

los mismos proceden de un delito 

a  CADANELLAS DE TORRES Guillermo Dicaonano Jurídico Elemental  Editonal Hebasta 
Argentina 1999 p 339 

5°  Ibldem p 118 
51  Ibldem p 267 
52  Ibídem p 389 
14  Ibídem p 97 
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Con respecto al Articulo 255 éste señala en su contenido que 

Articulo 255 Será sancionado con la pena a que 
se refiere el articulo antenor quien 
1 Sin haber participado pero a sabiendas de su 
procedencia oculte encubra o impida la 
determinación el ongen la ubicación el destino 
o la propiedad de dineros bienes Mulos 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 :licitas señaladas en el articulo 
antenor o de cualquier otro modo ayude a 
asegurar su provecho 
2 Realice transacciones personalmente o por 
interpuesta persona natural o jundica en 
establecimiento bancano financiero comercial o 
de cualquiera otra naturaleza con dinero Mulos 
valores u otros recursos financieros procedentes 
de alguna de las actividades previstas en el 
articulo antenor 
3 Personalmente o por interpuesta persona 
natural o jurídica suministre a otra persona o 
establecimiento bancano financiero comercial o 
de cualquier otra naturaleza información falsa 
para la apertura de cuenta bancana o para la 
realización de transacciones con dinero Mulos 
valores bienes u otros recursos financieros 
procedentes de algunas de las actividades 
previstas en el articulo antenor 

Constatada la misma norma pueden desprenderse los siguientes 

elementos de su análisis jurídico del inciso 1 

• Sujeto Activo Es cualquier persona que tenga conocimiento y oculte 

o encubra la real naturaleza ongen ubicación destino o propiedad o 

ayude a facilitar el beneficio de los dineros títulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando estos provengan o se hayan 
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obtenido directa o indirectamente de algunas de las actividades ilícitas 

señaladas en el Artículo 255 del Código Penal 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

Conducta Ocultar o encubnr la real naturaleza ongen ubicación 

destino propiedad o ayudara facilitar el beneficio de los dineros 

titulas valores bienes u otros recursos financieros 

• Objeto N'atonal Lo constituye los dineros títulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando éstos provengan o se hayan 

obtenido de algunas de las actividades ilotas señaladas en el 

Articulo 255 de este Código 

En cuanto al inciso 2 de la antenor norma transcrita que señala que a 

sabiendas realice transacciones por si o interpuesta persona o Jurídica en 

establecimientos bancarios financieros comerciales o de cualquier naturaleza 

con dineros títulos valores bienes u otros recursos financieros procedentes de 

alguna de las actividades ilícitas previstas en el antedicho Artículo 254 del 

Código Penal se puede establecer los siguientes tópicos 

Sujeto Activo Es cualquier persona que tenga conocimiento y realice 

transacciones ya sea él o por interpuesta persona natural o jurídica 

en establecimientos bancanos financieros comerciales o de cualquier 

naturaleza con dineros tlkilos valores bienes u otros recursos 

financieros procedentes de alguna de las actividades ilícitas previstas 

en el Artículo 254 del Código Penal 
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Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

Conducta Realizar transacciones ya sea él o por interpuesta persona 

sea ésta natural o jundica en establecimientos bancanos financieros 

comerciales o de cualquier naturaleza con dineros títulos valores 

bienes u otros recursos financieros con conocimiento que estos son 

procedentes de alguna de las actividades :licitas prevista en el Articulo 

254 del Código Penal 

Objeto Matenal Lo constituye los dineros títulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando estos provengan o se hayan 

obtenido de algunas de las actividades ilícitas señaladas en el Artículo 

254 del Código Penal 

En su tercer inciso el Articulo 255 detalla que será sancionado con la 

pena señalada en el Artículo 254 el que por sí o por interpuesta persona a 

sabiendas suministre a un establecimiento bancanos financiero comercial o de 

cualquier otra naturaleza información falsa para la apertura de cuentas o para la 

realización de transacciones con dinero títulos valores bienes u otros recursos 

financieros cuando éstos provengan o se hayan obtenido de alguna de las 

actividades ilícitas señaladas en el Artículo 254 del mismo Código Los puntos 

de análisis de esta norma se transcnben a continuación 

• Sujeto Activo Cualquier persona que tenga conocimiento y 

suministre a un establecimiento bancano financiero comercial o de 

cualquier otra naturaleza Información falsa para la apertura de 

99 



cuentas o para la realización de transacciones con dinero Mulos 

valores bienes u otros recursos financieros cuando éstos provengan 

o se hayan obtenido de algunas de las actividades incas señaladas 

en el Artículo 254 del Código Penal 

Sujeto Pasivo lo constituye el Estado 

Conducta Suministrar a otra persona o establecimiento bancano 

financiero comercial o de cualquier otra naturaleza información falsa 

para la apertura de cuentas o para la realización de transacciones con 

dineros títulos valores bienes u otros recursos financieros teniendo 

conocimiento que éstos provienen o se han obtenido de alguna de las 

actividades ilícitas señaladas en el Artículo 254 del Código Penal 

Objeto Matenal Lo constituye los dineros títulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando éstos provengan o se hayan 

obtenido de algunas de las actividades ilícitas señaladas en el Artículo 

254 del Código Penal 

El Articulo 256 taxativamente sobre el tema de fondo en estudio 

dispone lo siguiente 

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 
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politica o de cualquier naturaleza será 
sancionado con prisión de cinco a diez años 54  

Si analiza su teoría y disposición los elementos que permiten su estudio 

señalan lo siguiente 

Sujeto Activo Es calificado ya que debe ser una persona que se 

valga de su función empleo oficio u profesión para autorizar o permitir 

el delito de blanqueo de capitales descritos en el Artículo 254 del 

Código Penal Lo antenor implica que esta persona puede permitir la 

realización de la acción de blanqueo 

• Sujeto Pasivo El Estado 

Conducta Con conocimiento de causa valerse de su función 

empleo oficio u profesión para autorizar o permitir el delito de 

blanqueo de capitales 

• Objeto Patena' Lo constituye los dineros Mulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando estos provengan o se hayan 

obtenido de algunas de las actividades licitas señaladas en el Artículo 

254 del Código Penal 

Con respecto al siguiente Articulo 257 dentro del Capitulo IV relativo al 

Blanqueo de Capitales en el Código Penal patno claramente señala que 

Articulo 257 Quien a sabiendas de su 
procedencia se valga de su función empleo 

54  Código Penal de la Republica de Panamá Editonal Maracto á Pujol Panamá 2015 Ardculo 
256 

101 



oficio o profesión para autonzar o permitir el 
delito de blanqueo de capitales descnto en el 
Artículo 254 de este Código será sancionado con 
pnsión de cinco a ocho años" 65  

La norma in comento permite extraer los siguientes elementos de su 

estructura jurldica 

Sujeto Activo Es un sujeto activo comun ya que se refiere a aquella 

persona que sugestivamente pueda identificar la posibilidad de dar 

sentido forma y existencia a este delito 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta La norma in situ señala directamente recibir o utilizar dinero 

o cualquier recurso financiero provenientes de los delitos relacionados 

con el narcotráfico o con el blanqueo de capitales para el 

financiamiento de campañas políticas o de cualquier naturaleza 

• Objeto Matenal Está constituido por los dineros o cualquier otro 

recurso financiero cuando procedan o se hayan obtenido de algunas 

de las actividades tipificadas en el Artículo 254 del Código Penal 

A continuación se destaca y analiza el Artículo 258 que igualmente 

aborda el tema en cuestión 

Articulo 258 El servidor publico que oculte 
altere sustraiga o destruya la evidencia o prueba 
de delito relacionado con el blanqueo de 

55  Código Penal de la Republica de Panamá Editorial Manachi & Papi Panamá 2015 Articulo 
257 
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capitales o procure la evasión de la persona 
aprehendida detenida o sentenciada o reciba 
dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o 
pequchcar a alguna de las partes en el proceso 
será sancionado con pena de tres a seis años de 
prisión se  

Los elementos de esta norma son los siguientes 

Sujeto Activo Este es calificado toda vez que debe ser servidor 

publico 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

Conducta Ocultar alterar o destruir las evidencias o pruebas de los 

delitos relacionados con el narcotráfico o con el blanqueo de capitales 

procurar la evasión de la persona aprehendida detenida o 

sentenciada 

Objeto Matenal Dinero u otro beneficio recibido con el fin de 

favorecer o perjudicar a algunas de las partes en el proceso 

El Articulo 259 es el que cierra el tema dentro del Código Penal 

panameño y concretamente define la normativa así 

Articulo 259 Para los efectos de este Capitulo 
se entenderá entre otras cosas como 
transacciones las que se realizan en o desde la 
Repubhca de Panamá tales como depósitos 
compra de cheques de gerencia tarjeta de crédito 
o débito propagada giro certifica de depósito 
cheque de viajero o cualquier otro titulo-valor 

ss  Código Penal de la Repubbca de Panamá Eddorlal Morral:hl & Pujol Panamá 2015 Articulo 
258 
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transferencia y orden de pago compra y venta de 
divisa acción bono y cualquier otro titulo o valor 
por cuenta del cliente siempre que el importe de 
tales transacciones se reciba en la Republica de 
Panamá en dinero especie o Mulo que lo 
represente 

Al analizar jurídicamente su concepto y alcance se establece los 

siguientes elementos 

Sujeto Activo Cualquier persona que tenga conocimiento y realice 

transacciones ya sea él o por interpuesta persona natural o jurldica 

en establecimientos bancanos financieros comerciales o de cualquier 

naturaleza con dineros títulos valores bienes u otros recursos 

financieros procedentes de alguna de las actividades ilícitas previstas 

en el Articulo 254 del Código Penal 

• Sujeto Pasivo El Estado 

• Conducta Realizar transacciones ya sea él o por interpuesta persona 

sea ésta natural o jundica en establecimientos bancanos financieros 

comerciales o de cualquier naturaleza con dineros Mulos valores 

bienes u otros recursos financieros con conocimiento que estos son 

procedentes de alguna de las actividades limitas prevista en el Articulo 

254 del Código Penal 

Objeto Matenal Lo constituye los dineros títulos valores bienes u 

otros recursos financieros cuando estos provengan o se hayan 

obtenido de algunas de las actividades llatas señaladas en el Artículo 

254 del Código Penal 
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Se puede constatar que los conceptos reseñados, exponen actividades 

que pudieran estar relacionadas con el narcotráfico y más bien amplían las 

actividades delictivas en el acto concentradas. 

2.2.3. Bien jurídico protegido: Consideraciones generales sobre los 

delitos contra el orden económico 

2.2.3.1. Ubicación sistemática y terminológica 

Expuestos los elementos que incorporan el estudio del tema investigado 

de manera doctrinal y bajo la normativa legal panameña, es como ahora se inicia 

esta sección estableciendo en primera instancia, las diferencias que se 

presentan en cuanto al blanqueo de capitales y el lavado de dinero por su 

relación con los delitos contra el orden económico. En el siguiente cuadro, puede 

exhibirse sus datos y generalidades normativas en la legislación panameña. 

Cuadro N° 3. El Lavado de Dinero y El Blanqueo de Capitales 
Referencias y Diferencias 

Lavado de Dinero  
Proceso de ocultamiento de 
dineros de origen ilegal y los 

subsiguientes actos de 
simulación respecto de tal 

origen para hacerlos aparecer 
como legítimos. 

Ley N° 23 de 30 de diciembre 
de 1986. 

Ocultar, encubrir, impedir, 
realizar, transacción, 

suministrar, utilizar, autorizar o 

Blanqueo de Capitales  
Proceso de legalización de bienes, 

títulos, valores, activos, dineros u otros 
recursos financieros provenientes de 

actividades ilícitas diferentes al 
narcotráfico. 

Ley N° 41 de 2 de octubre de 2000. 

Recibir, depositar, negociar, convertir o 
transferir, autorizar o permitir. 

Regulación en la 
República de 

Panamá 

Conducta Típica 
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Delitos Conexos 

_permitir. 

Tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 

Tráfico ilegal de armas, personas, 
secuestro, extorsión, corrupción de 

servidor público, terrorismo, peculado, 
tráfico de drogas, robo, tráfico 

internacional de vehículos. 
Artículo 263A: Artículo 389: 

Sanción Prisión 5 a 8 años. Prisión 5 a 12 años 
Artículo 263 CH: Artículo 391: 

Prisión 2 a 5 años. Prisión 3 a 8 años. 
Fuente: Autogestión. 

Blanqueo de Capitales, es el proceso mediante el cual "se intenta dar una 

apariencia legal a determinados bienes con el objeto de ocultar su ilegítima 

procedencia; es genéricamente entendido como los procedimientos llevados a 

cabo para ocultar el origen delictivo de activos o inversiones o la naturaleza 

delictiva de una transacción". 57  

Existe una acepción generalizada de este significado que frecuentemente 

conduce a la creencia que existe un significado legal preciso y acabado del 

término. Lo cierto es, que la regularización de bienes y capitales provenientes de 

actividades delictivas, es un concepto amplio y dogmáticamente impropio, de 

manera que el Blanqueo de Capitales trata de manera abreviada y útil, de 

brindar una descripción genérica de un proceso completo, que ha sido incluso 

dividido en sus componentes de colocación, estratificación e integración de las 

ganancias ilícitas: 

"Cuando los instrumentos legales se interpretan 
para prevenir y controlar el fenómeno del 

57  ECHEVERRÍA, Almengor y Otros. Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y 
el financiamiento del terrorismo.  Ministerio de la Presidencia Unidad de Análisis Financiero 
para la Prevención del Blanqueo de Capitales y El Financiamiento del Terrorismo (UAF). 
Panamá, 2008, p. 153. 
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blanqueo de capitales se utiliza generalmente 
una tertninologia jundica más precisa por 
ejemplo el ocultamiento o disfraz de la 
verdadera naturaleza fuente ubicación 
disposición movimiento derechos respecto de o 
Mulandad de un bien sabiendo que dicho bien 
proviene de un delito u  

El Blanqueo de Capitales igualmente trae consigo la violación de una 

sene de normas regulatonas y penales tales como la trasgresión a esquemas 

de información para transacciones y transferencias de divisas violaciones de los 

requisitos de registro de intermediano financiero etc 

Conocido en algunos países como lavado de capitales lavado de activos 

blanqueo de dinero blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el 

proceso a través del cual es encubierto el ongen de los fondos generados 

mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o cnminales (tráfico de 

drogas o estupefacientes contrabando de armas corrupción desfalco fraude 

fiscal crímenes de guante blanco prostitución malversación publica extorsión 

trabajo ilegal y ulbmamente terronsmo) 

El objetivo de la operación que generalmente se realiza en vanos niveles 

consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades 

ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema 

en el sistema financiero Como producto de actividades ilegales el dinero negro 

puede ser un indicio de dichas actividades (la persona tiene una nqueza que no 

puede explicar) En estos casos al procedimiento mediante el cual el dinero 

aa Ibld 
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negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo 

de capitales (lavado de dinero) y su objetivo es hacer que ese dinero tnbute y 

figure oficialmente como procedente de una actividad lícita 

En su extensión y desarrollo el delito como tal presenta dos categorías 

conversión o movimiento La conversión implica la transformación de los bienes 

en activos de cualquier tipo o su transmutación en otros y el movimiento tiene 

lugar los productos financieros cambian de localidades como cuando los fondos 

son trasfendos telegráficamente a otra ciudad o enviados a través de correo Un 

comerciante legítimo hace cada día los mismos tipos de conversiones o 

movimientos para su empresa El proceso formativo y sustancial del delito tiene 

la misma intención que es ayudar a su negocio o empresa no obstante dichas 

y movimientos del lavado de dinero le permiten disfrazar la 

verdadera procedencia ilegal de los fondos y evadir los controles financieros 

contra el ilícito 

2232  Eben jundico protegido 

El bien jundico protegido está constituido por el valor individual social 

estatal o comundano que se protege por medio del tipo penal a saber por 

ejemplo la vida la libertad el honor o el patrimonio 59  

GILL Hipólito Derecho Penal Parte General Editorial Junstas Panameños Panamá 2014 
p 188 
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De esta forma el fundamento del bien jurídico protegido en este tipo de 

delito no reside en la participación de las ganancias provenientes del delito 

cometido sino en la prolongación de la situación posesona illc.damente creada 

por el delito previo e°  y afectando a la sociedad como tal en su generalidad 

siendo indiferente a estos efectos el delito a través del cual se llegue a dicha 

situación posesona de patnmonios ¡Hatos 

Concurre en la doctnna penal que en ocasiones un comportamiento 

puede vulnerar simultáneamente vanos bienes jurídicos tutelados en los que se 

ha denominado como una conducta plunofensiva 

Sin embargo a ello el legislador debe escoger la ubicación de la figura 

atendiendo al bien jurídico que en su mayor sabiduría considera afectado en 

forma más grave o que urge una protección mayor por encima de otros bienes 

jundicos dignos también de la protección punitiva del estado 

Indispensablemente es lo que sucede en el comportamiento en estudio que 

indefectiblemente lesiona entre otros la economía nacional y la administración 

de justicia escogiendo el legislador el bien jurídico para ubicar esta conducta 

dentro de nuestro Código Penal 

Y es que en efecto en el delito de blanqueo el sujeto activo tata de 

aprovecharse de los bienes o ganancias procedentes del tráfico de drogas por 

ejemplo o el ennqueamiento licito peculados transacciones fraudulentas pero 

Ibld 
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no del propio objeto matenal del delito que pueden ser las drogas tóxicas 

estupefacientes sustancias psicotrópicas o bienes adquiridos producto del delito 

(bienes muebles e inmuebles) y la acción perpetradora de los delincuentes 

miembros directos e indirectos de la organización cnrninal 

En ambos supuestos se trata de conductas posteriores a la consumación 

de un delito en el que el sujeto no ha participado pero del que tenía 

conocimiento perfeccionándolos a la medida de las leyes o bajo la complicidad 

de los funcionarios publicos o judiciales que hicieron esquiva su mirada frente a 

estos actos La finalidad de su actuación es la ocultación de la comisión del 

delito previamente cometido o bien el auxilio al delincuente para que eluda sus 

responsabilidades penales 

Estudios al respecto han contribuido a ennquecer el tema y de estos se 

desprenden que no es correcto suponer que el bien jurídico protegido por la 

norma penal deba ser unicamente el bien jurídico tutelado por el delito 

subyacente ya que como se ha destacado existen recomendaciones de la 

GAFI y el espIntu de los tratados que han colocado a la salud publica y la 

sociedad en su conjunto como los reales bienes jurídicos protegidos ante este 

delito y cnmen plunofensivo ya que trastoca bienes jurídicos independientes y va 

más allá de los valores jurídicos resguardados por cualquier otro delito penal 

El Titulo VII denominado Delitos contra el Orden Económico del Libro II 

de Código Penal Patrio es el que recoge el Capítulo IV denominado blanqueo 
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de Capitales De acuerdo a esta clasificación el Bien Jundico que se busca 

tutelar es la economía nacional 

A nivel constitucional tenemos en el Título X de nuestra Carta Magna 

titulado la economía nacional en el Artículo 282 se plantea lo siguiente 

Articulo 282 El ejercicio de las actividades 
económicas corresponde pnmorchalmente a los 
particulares pero el Estado las onentará dingirá 
reglamentará reemplazara o creará segun las 
necesidades sociales y dentro de las normas del 
presente Titulo con el fin de acrecentar la nqueza 
nacional y de asegurar sus beneficios para el 
mayor numero posible de los habitantes del pais 
El Estado planificará el desarrollo económico y 
social mediante organismo o departamentos 
especializados cuya organización y 
funcionamiento determinará la Ley " 

Examinando la norma transcnta se establece un delito que incide sobre 

todo en el orden económico nacional como bien jurídico protegido ya que en la 

medida en que la solidez y la transparencia sobre los que se asienta el sistema 

financiero y económico nacional se ve afectado por la afluencia de recursos 

económicos que se genera al margen del sistema legal corresponde al Estado 

en base a lo que establece la norma constitucional onentar las actividades 

económicas ejercidas por los particulares dentro del marco de la Ley y a 

contrano sensu repnmir las actividades económicas ejercidas por los 

particulares que se aparten de la legalidad 

el  Gaceta Mol N 25176 de 15 de noviembre de 2004 Texto Unto N 1 de 2004 Por medio 
del cual se establece el Texto Unto Constitución Politica de la Reoublica de Panamá 
Panamá 2004 Artículo 282 
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Las secuelas sobre la financiación ilegal de empresas competencia 

desleal y consolidación de las organizaciones que contaminan el orden 

económico y merman la credibilidad en el mercado son solo algunas de las 

implicaciones negativas que sobre la economía nacional puede producir el 

blanqueo de capitales 

2 24  Análisis de la figura delictiva 

Panamá está señalada para el año 2014 en la lista gris del GAFI de 

países que no cumplen con todas las recomendaciones de transparencia e 

información para colaborar en la prevención del combate del blanqueo de 

capitales 62  por lo que está tratando de cumplir con las observaciones que se le 

han formulado al respecto 

El blanqueo tiene muchas repercusiones negativas que ya han sido 

analizadas mediante el articulado que configura el delito Sin embargo la figura 

delictiva cada vez adquiere mayor peso objetivos y dimensiones Por lo más 

grave que puede mencionarse está atenta contra la integndad o la personalidad 

interna del Estado corroyendo su infraestructura y efectividad de trabajo no solo 

sus alcances y objetivos sino a todo su capital humano El sector financiero 

igualmente ya no se ve tan blindado Este ha sido corrompido y llevado a las 

esferas de la inoperancia y la falta de verticalidad en las aplicaciones de las 

sanciones que la Ley en su generalidad impone 

52  S/A Panamá refuerza su oroarama cara prevenir blanaueo de cambies y terronsmo  Dono 
La Estrella de Panamá Panamá 23 de septiembre de 2014 
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De alli que la organización delincuencial aporta un daño temble a las 

bases del Estado y ya no existe tanto la oportunidad de evitar la punibilidad sino 

de atacar de frente el actuar a estas organizaciones preservando la expectativa 

de un futuro promisono de Panamá como lider en aviación viajes de negocios y 

oferta hotelera 63  líder centroamencano en inversión extranjera 64  O como líder 

en crecimiento económico en la región 66  

Es un delito que ya no es una leyenda urbana ni está asilado en las 

grandes metrópolis del mundo sino que está aquí en la organización 

sociopolibca y económica del país burlando los aparatos e instancias judiciales 

y debe acatarse las políticas de ejecución que la Ley dispone para no ser más 

parte integrante de las estadísticas que colocan problemas sociales e impunidad 

por la existencia de estos delitos 

2241  Tipo de Injusto 

2 2 4 1 1 Tipo objetivo 

El tapo objetivo es el que identifica el hecho punible dentro de la norma 

penal que arcunscnbe aquellos actos dentro del tipo penal en estudio que se 

realizan para ocultar o encubnr el ongen ilícito de los bienes Así mismo se 

destaca mediante este instrumento teónco la conducta consistente en ayudar a 

113  Autondad Nacional de Tunsmo En Internet VAV W vwdtpanama com Panamá 2014 
54  AGRONobaas Aménca Latina y el Canbe En Internet http lAwww fao orgragronobaasragro-

nobcosidetallefeskJ262912/ México 2014 
131  Presidencia de la Republea de Panamá Secretana de Asuntos económicos y 

compebbvidad Panamá 2014 
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la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las 

consecuencias legales de sus actos Esta figura puede apreciarse en los 

Articulos 258 257 y258 del Código Penal 

2 2 4 1 2 Sujeto activo 

Puede esta figura ser definida como el autor cómplice o encubndor el 

delincuente en general Tiene que ser forzosamente una persona física pues 

aun en casos de asociaciones para delinquir las penas recaen sobre sus 

miembros integrantes 66  El sujeto activo de blanqueo es un bpo comun que 

puede ser realizado por cualquiera (Quién) 

El sujeto activo es indiferenciado de forma que cualquiera puede cometer 

el delito de blanqueo de bienes Personas jundicas y naturales Ahora bien de 

acuerdo con la doctnna mayontana deben excluirse quienes hayan participado 

por cualquier título en la comisión del delito grave del cual provienen los bienes 

que se blanquean 67  No obstante no se excluye expresamente del ámbito de 

posibles sujetos activos a quienes han intervenido como autores o como 

cómplices en el delito previamente cometido Esta posición se basa en el 

pnnapio general que afirma la impunidad del auto encubnmiento con la sola 

excepción de que se cometa un nuevo delito 

Puede sedo cualquier persona por tanto que se trata de un delito 

es  OSSORIO Manuel picaonano de Ciencias Jurídicas y Sociales Op Cit p 922 
67  MORENO RUIZ Marco Delitos soaoeconOnscos Boletln de Información del Muden° de 

Justicia Argentina 1994 p 115 
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monosubjetwo esto es que el comportamiento puede realizarse por un solo 

individuo el cual no requiere de calificación juridica ninguna señalándose 

entonces que es un tipo penal de sujeto activo indeterminado 86  

De acuerdo a la doctrina mayontana deben excluirse quienes hayan 

participado por cualquier titulo (autores o participes) en la comisión del delito 

grave del cual provienen los bienes que se blanquean 69  El delito como tal es 

autónomo y unible que produce u ongina los fondos manchados con la 

delincuencia 

Los verbos redores en este delito (recibir depositar negociar transfenr 

convertir) establece una premisa que hasta ahora ha resultado muy conveniente 

a los agentes de instrucción y se refiere a que el sujeto activo razonablemente 

debe saber que proceden de esta norma el Artículo 254 del Código Penal toda 

una lista o menu de hechos punibles que por simple deducción coadyuvan a la 

concurrencia de actores y tipos penales que por medio de la comisión de otros 

delitos que a la postre deben ser acreditados como tales deben ser requendos y 

amplían la actitud de los despachos de instrucción solicitados por la autondad 

sumanal " con un gran valor procesal y eficiente positivos a la luz del Proceso 

Penal Acusatono y el acopio probatono que han elevado ngores que prohiben 

por ejemplo bajarse de un avión y dirigirse a la entidad bancana más cercana 

es  JIMÉNEZ DE AZUA Luis Lecciones de Derecho Penal Echtonal Pedagógica 
lberoamencana México 1997 p 140 

" FARALDO CABANA Patnaa Estudio Económico del Blanaueo de Cables Eatonal 
Nacional de México México 2004 p 78 

" FtODFÜGUEZ Llano Lp_ozáltz~chLktsbg cSitewle 	 XI Congreso 
Panameño de Derecho Procesal 13 al 15 de agosto de 2014 Panamá 2014 p 529 
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con bolsas cargadas de efectivo 

2 2 4 1 3 Susto pasmo 

El sujeto pasivo es en contrano sensu es la víctima Pnmordialmente es 

quien en su persona derechos o bienes o en los de los suyos ha padecido 

ofensa penada en la Ley y punible por el sujeto activo Aunque se personalice 

siempre el sujeto pasivo del delito en ciertas infracciones penadas no hace sino 

trasladarse a la colectividad en alguno de sus grados como la sociedad o el 

Estado 

Entiéndase por sujeto pasivo la persona titular del bien jurídico que el 

legislador protege en el respectivo tipo penal y que resulta afectada por la 

conducta del sujeto activo " 

De acuerdo con la ubicación del tipo en el estatuto penal como un 

delito contra la economía nacional se puede considerar que el sujeto pasivo 

del punible lo constituye el Estado titular del bien jurídico que se busca 

proteger con la estructuración de tal delito que no puede ser otro interés que 

la recta y oportuna coordinación de las actividades económicas del país 

2 2 4 1 4 Conducta tinca 

Para los fines de este trabajo la conducta no es más que un 

comportamiento de acción u omisión regido por un verbo rector que lo 

71  OSSOFt10 Manuel Dicaonano de Ciencias Jurídicas y Sociales Op at p 922 
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puntualiza y se encuentra descrito en la norma r2  

En términos amplios toda conducta predicable del hombre es respuesta a 

un estímulo que nace en el campo de la conciencia y se extenonza en 

movimiento En un plano más estrecho la conducta supone decisión de actuar 

en determinado sentido para lograr una finalidad y en el ámbito del derecho 

penal es aquel comportamiento de acción u omisión que se acoda a la 

descripción de un cierto bpo penal 73  Ossono por su parte y de manera más 

simple la define como el comportamiento del individuo en relación con su 

medio social la moral imperante el ordenamiento jurídico de un país y las 

buenas costumbres de la época y del ambiente 74  

El Artículo 254 del Código Penal señala el tipo penal básico de delito 

sobre blanqueo de capitales el cual es del tenor siguiente 

Articulo 254 Quien personalmente o por 
interpuesta Persono MIMIAn 
iM51~1~LS~ Mulos valores 
bienes u otros recursos financieros previendo 
razonablemente que proceden de actividades 
relacionadas con el soborno internacional los 
delitos contra el derecho de autor y derechos 
conexos delitos contra los derechos de la 
propiedad industrial tráfico ilícito de migrantes 
trata de personas tráfico de órganos delitos 
contra el ambiente delitos de explotación sexual 
comercial delitos contra la personalidad jundica 
del estado delitos contra la segundad jurídica de 

n  REYES ECHANDIA Alfonsor£Bai~ Editorial Temis Vol 1 Colombia 1998 p 
105 

" 'bid 
" OSSORIO Manuel Dicconano de Ciencias Juddicas y Sociales  Editonal Electrónica 

Datascan Guatemala 2009 p 195 
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los medios electrónicos estafa calificada robo 
delitos financieros secuestro extorsión 
homicidio por precio o recompensa peculado 
corrupción de servidores publicos 
ennquecumento injustificado pornografía y 
corrupción de personas menores de edad robo o 
tráfico internacional de vehiculos sus piezas y 
componentes falsificación de documentos en 
general omisión o falsedad de declaración 
aduanera del viajero respecto a dineros valores o 
documentos negociables falsificación de 
monedas y otros valores delitos contra el 
patrimonio histórico de la nación delitos contra la 
segundad colectiva terronsmo y financiamiento 
del terrorismo delitos relacionados con drogas 
'oratoria delincuencia organizada asociación 
ledo pandillensmo posesión y tráfico de armas 
y explosivos y apropiación y sustracción violenta 
de material Mato tráfico y receptación de cosas 
provenientes del delito delitos de contrabando 
defraudación aduanera con el objeto de ocultar 
encubrir o disimular su origen Mato o ayude a 
eludir las consecuencias 'uncimos de tales 
hechos pumbles será sancionado con pena de 
cinco a doce años de prisión n  

Lo antenor consagra un comportamiento alternativo que consagra la 

posibilidad de agotarse por la actualización de cualquiera de los cinco verbos 

rectores que contienen la descripción típica establecido y señalados como 

Recibir depositar negociar transferir o convertir objeto material del delito o el 

producto del mismo 

Es imprescindible considerar que enfocados desde un punto de vista 

gramatical la conducta típica es una oración su contexto gira en rededor del 

verbo pnnapal o unico que la gobierna por eso se le llama verbo rector" o 

" Gaceta Orlad N 27776-A de 8 de mayo de 2015 Ley N 34 de 8 de mayo de 2015 Por 
medio del cual se modifica y adiciona artículos al Código Penal y dicta otras disposiciones 
Panamá 2015 Articulo 1 

118 



nucleo rector del tipo " Estas indicaciones preservan la importancia de analizar 

y estudiar el verbo como nucleo del tipo Estos elementos ngen en forma directa 

una conducta en la norma consagrada y que rápidamente seria preciso advertir 

Acción implica tomar uno lo que le dan o le 
envian en otra acepción es hacerse cargo de eso 
mismo que le dan o le envie En cuanto que la 
acción de depositar se refiere a la acción de 
poner bienes o cosas de valor bajo la custodia o 
guarda de otra persona abonada que quede en la 
obligación de responder de ellos cuando se lo 
pidan 

Negociación Es lo que realiza el agente dentro 
del tipo descnto definido como tratar y 
comerciar comprando vendiendo o cambiando 
géneros mercadenas o valores para aumentar el 
caudal de los bienes propios o ajenos confiados 
Por otro lado la acción de convertir implica la 
acción de mudar o volver una cosa por otra 

Transfenr Refiérase este punto a la acción de 
trasladar una cosa desde un lugar u otro 

Cuando se analiza estos elementos se puede resaltar el hecho de que se 

trata de un tipo penal de los llamados subsidianos toda vez que su aplicabilidad 

está supeditada a no haber concumdo el sujeto activo al ilícito en cualquiera de 

las formas de participación 

2241  5 Objeto material 

Balo la particularidad de la teoría jurídica el objeto material representa 

aquello sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico que el 

713  REYES ECHANDIA Alfonso Obras Completas Op cst p 120 

119 



legislador pretende tutelar en cada tapo y hacia el cual se orienta la conducta del 

agente n  El objeto matenal es el ente por medio del cual el mundo extenor 

reconoce donde recae la acción delictiva 78  Ante este delito el objeto matenal 

está constituido por los bienes obtenidos y que tienen su ongen en un delito 

grave 

Está representado por los dineros títulos valores bienes u otros recursos 

financieros que tengan su ongen en cualesquiera de los delitos enunciados en el 

articulo base de este análisis Artículo 254 del Código Penal a saber tráfico de 

drogas estafa calificada tráfico ilegal de armas tráfico de personas secuestro 

extorsión peculado corrupción de servidores publicos actos de terronsmo robo 

o tráfico internacional de vehículos todas previstas en la Ley penal panameña 

cualquiera sea su valor 

2 2 4 1 5 1 Ongen del objeto matenal 

Recibida la noticia cnminal por el fiscal delegado en forma inmediata el 

mismo convocará a su equipo de trabajo para a través de la teorla del caso 

diseñar la estrategia investigahva que en todo momento permita establecer la 

hipótesis típica delictiva prevista por la Ley 

Lo importante en esta fase de investigación es establecer la conducta la 

preexistencia naturaleza y posterior ausencia del objeto matenal en la cual 

n  JIMÉNEZ DE AZUA Loa Lecciones de Derecho Penal  Op at p 183 
le  GILL Fhpólno Derecho Penal Parte General  Op at p 184 
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puede radicar el presunto ilícito y por si fuera insubsistente la relación funcional 

entre sujeto activo y el objeto por cuanto pueda destacarse a la vez la acción de 

apropiación y su monto todo esto corroborado bajo un formato correspondiente 

que permite establecer la busqueda de los elementos matenales probatonos que 

permitan determinar la consecución e indicios del hecho punible 

Por ende puede señalarse que el origen del objeto material todos los 

documentos o registros contables que acrediten su existencia o personas que 

puedan dar cuenta de ello quienes puedan ser entrevistados con ese 

propósito " 

2242  Tipo Subjetivo 

Es un tipo penal doloso ya que exige dentro del delito en estudio tener 

conocimiento de que los recursos financieros tienen ongen 'licito Por ende es 

muy importante tener claro que los participes del hecho cnminoso buscarán 

ocultarlo y desaparecer silenciosamente su ongen ilícito Es necesario entonces 

que se quiera ayudar a las personas que hayan participado en el delito a eludir 

las consecuencias legales de sus actos ya que de forma dolosa es decir que 

con conocimiento y voluntad realizan las conductas descntas en el artículo 254 

Son aquellos en los que se exige expresa y tácitamente que la conducta 

prevista produzca determinado efecto Es por ende reiterativo que el concepto 

n  OSORIO MAZA Luis Manual de procedimientos de fiscalla en el sistema penal acusatono 
colombiano  %calla General de la Nación Colombia 2005 p 24 
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de resultado o efecto ha de entenderse en sentido naturallshco e°  y no jundico 

Se refiere esto a una actividad de favoreamiento real y efectiva 

encaminada a ayudar a los autores del delito antecedente para que eludan sus 

responsabilidades Segun el diccionano de la Real Academia de la Lengua 

Española ocultar significa esconder tapar disfrazar encubnr a la vista En otra 

acepción dice que es callar inadvertidamente lo que se pudiera o se debiera 

decir o disfrazar la verdad 

Por otro lado tenemos que encubnr" significa ocultar una cosa o no 

manifestada Impedir que llegue a saberse una cosa Al analizar estas 

acepciones podríamos decir que se incurre en el delito de manera comitiva u 

omisiva ya que al tenor de las definiciones antes expuestas quien oculte es 

decir actue de una forma que disfracé o tape o esconda o por otro lado no 

manifiesta o impida que se sepa una cosa realiza la conducta representada en 

la norma y se produce pues la adecuación típica 81  

El término eludir-  segun el Dicaonano de la Real Academia de la Lengua 

Española significa hacer vana o hacer que no tenga efecto una cosa por 

medio de algun artificio 82  

Cuando se desprende del verbo rector la idea por algun medio o artificio 

e°  Sentido Naturallsbco Algo en si mismo no deseable para el sujeto presandiendo de si 
luego redundará o no en su beneficio y de si por cualesquiera razones 

al  RAMOS BEMA Guillermo El Sector Financiero v la Lucha Contra el Lavado de Activos 
Boletín Jurídico Financiero Asocetaón Bancaria de Colombia Colombia 1999 p 27 

ee 
 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Editonal Bosch Tomo 1 1984 p 
462 
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se pasar por alto establecer que ayudar no es otra cosa que prestar 

cooperación o hacer un esfuerzo o poner los medios para el logro de alguna 

cosa Esta cooperación distingue que quien realiza la acción delictiva no sufra o 

se le aplique las sanciones que establece la norma incumendo también en el 

delito como encubndor De ello se desprende el Artículo 257 y 258 del Código 

penal patrio 

2 243  Anbiuncidad y Causas de Justificación 

La antgunadad implica la realización del delito que se convierte solo 

entonces en algo concreto en algo individual o personal En el caso del delito de 

blanqueo de capitales este puede que tenga participación individual pero 

generalmente se da en grupos delincuenciales que de vanas ramas del saber 

cometen sus fechonas Generaknente en este delito no se presenta causa 

alguna de justificación por la que el infractor este tipo de delitos los comete 

reconociendo perfectamente que su conducta afecto la finalidad general del 

orden jurldico 83  

2244  Culpabilidad e inculpablidad 

En este delito el sujeto activo es culpable de acuerdo al 43 del Código 

penal siempre que se realice la conducta descrita en el tipo penal La 

culpabilidad es el nivel del proceso que nos indica el elemento personal del 

delito individualizada en una persona La inculpabilidad es un punto dificil de 

83  GIL SUAZO itpOlfto Derecho Penal Op cit p 259 
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determinar ya que es una situación de derecho que se basa en el 

comportamiento y la responsabilidad penal del procesado 

2245  Formas de apanclón del delito 

Para establecer las formas de apanción del delito en estudio resulta muy 

importante destacar bases sólidas que identifiquen su apanción 

En primera instancia el delito de blanqueo de capitales cobra hoy dos 

características muy importantes y segun la doctnna nuevas Como pnmer 

punto debe establecerse que el mismo como figura delictiva nueva está 

constituida básicamente por el encubnmiento como elemento y denominador 

homogéneo y en segundo lugar que este se ha extrapolado del narcotráfico o el 

terronsmo a otra sane de delitos que motivaron su creación y 

perfeccionamiento 

Este delito con sus modificaciones obedece a instancias supranacionales 

que ha motivado incluso la participación y organización internacional que busca 

la lucha contra la criminalidad organizada Basados en esto surge el delito de 

blanqueo de capitales a través de una estratagema en la que de forma 

tecruficada un sujeto poseedor de dinero sustraído al control de las Haciendas 

publicas lo incorpora al discumr de la legitimidad ocultando la infracción fiscal 

implícita y en su caso el ongen delictivo de la nqueza " Por lo tanto el lavado 

o blanqueo de dinero es una actividad que desde su nacimiento se 

BACIGULPO Sdvina y FERNÁNDEZ Miguel Pollhca criminal y blanotreo de cantales 
Editonal Marcial España 2014 p 24 

124 



promocionada desde todos los puntos de vista por los poderes publicos ya que 

coincide exactamente con el objetivo de la labor inspectora de todos los 

mecanismos de inspección económica de un país 

2 2 4 5 1 Consumación 

La consumación es la realización tipica del delito es la obtención o logro 

de la finalidad perseguida por el agente Una vez que el delito se encuentra 

consumado pierden importancia los actos ejecutivos antenores pues todos 

quedan contenidos o implicados en la consumación 

2 2 4 5 2 Tentativa 

La tentativa es el pnmer peldaño que se debe observar y abordar en el 

análisis de los grados de ejecución del delito con importancia penal 

2 2 4 5 2 1 Actos preparatonos impunes 

Fundamentalmente es una organización deltncuencial que trasciende y 

vulnera las fronteras y órdenes de segundad y prevención del Estado Más allá 

igualmente irrumpe en la administración publica y el orden económico de los 

paises transgrediendo aquellos controles de segundad que puedan ofrecer 

instituciones económicas de control y segundad bancana y financiera como el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la Unidad de Análisis 

Financiero UAF la Supenntendencia de Bancos de la Republica de Panamá 

SIBP o la Supenntendencia de Mercado Valores SNV 
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22453 Autona y participación cninutal 

Dentro de la bondad es importante hacer una distinción entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo del delito para poder así destacar la culpabilidad y por 

ende la autorla o responsabilidad del delito en el sentido de que se analice su 

intervención en los diferentes eventos de los actos ilícitos del delito 

determinándose as: la participación cruninal y los elementos de la conducta 

típica autores y participes En el delito de blanqueo de capitales es muy 

importante analizar este punto para así poder determinar la euforia el autor 

mediato la coautorta o la autorla aocesona ya que aquí colaboran muchas 

personas de distintas profesiones y sectores del Estado 

2246 Consecuencias jundicas del delito 

22461 Pertenencia a una organización dedicada al 

blanqueo 

Otros delitos de este tipo en la doctrina serian los que se identifican como 

aquellos que se suscitan por la pertenencia de un individuo a una organización 

dedicada al blanqueo a saber 

224611 Debilitamiento de la Integndad de los 

Mercados Financieros 

El punto fundamental de este acápite radica en que es esta una de las 

actividades más nocivas a la economía de los países emergentes y en vías de 
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desarrollo Cuando se da la entrada al crecimiento económico de un pais de 

capitales ilícitos en los mercados financieros puede alterar gravemente los 

Indices de cotización de los valores con la consiguiente distorsión de los 

cntenos de inversión dándose asimetrías en la información debido a la 

información pnvdegiada en manos de los blanqueadores y falta de credibilidad 

del sistema en general Con estas malas vanantes pueden presentarse 

problemas de liquidez y quiebras bancanas con daños al sistema financiero 

caractenzado por pérdida de negocios rentables problemas de liquidez por las 

salidas de fondos dificultad en las relaciones de conesponsalia mayor aumento 

de los costes de investigación y audrtona posibles incautaciones de bienes 

pérdida de préstamos disminución de la cotización del valor en los mercados 

financieros etc 

224612 Pérdida de control de la Politica 

Económica 

La política económica es el conjunto de directrices y lineamientos 

mediante los cuales el Estado regula y onenta el proceso económico del país 

define los cntenos generales que sustentan de acuerdo a la estrategia general 

de desarrollo los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al 

sistema financiero nacional al gasto publico a las empresas publicas a la 

vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad Todo 
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ello pretende crear las condiciones adecuadas y el marco global para el 

desenvolvimiento de la política social la política sectonal y la política regional as  

Así mismo se define la política social de la siguiente manera 

Política Social es el conjunto de directrices 
onentaciones criterios y lineamientos 
conducentes a la preservación y elevación del 
bienestar social procurando que los beneficios 
del desarrollo alcancen a todas las capas de la 
sociedad con la mayor equidad as  

Ambas políticas localizan al ser humano como herramienta fundamental 

del Estado en la cual este representa un desarrollo de las politices que incluyen 

al Canal de Panamá y su incidencia en la vida de todos 

La politica económica de un Estado representa la directriz más positiva 

que busca enrumbar los derechos y la práctica de las buenas inversiones en un 

país En ese intenn las consecuencias macroeconómicas del blanqueo de 

capitales respecto a la política económica son 87  

• Errores en la formulación de esta política debido a los fallos de 

medición de las estadísticas denvadas de las actividades de blanqueo 

• Modificaciones en la demanda de dinero que parecen no guardar 

relación con cambios en las venables fundamentales 

es LOO Kemy Economía de Panamá sequinl creciendo en 2014 Diano Capital Financiero 
Panamá 2014 

N RODRIGUEZ Alejandro La Administración publica y sus tendencias en el Estado Editonal 
gráficos de Madnd 2 edición España 1998 p 165 

1/7  JIMÉNEZ SANZ Cesar El Blanqueo de Capitales Publicación en Internet 
http INAwi eumed nethess/2009/qs/Estimaaon9620y%20analims%20economico9620del%20b 
lanqueo%20de%20capitales htm 
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• Volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés debido a 

transferencias imprevistas de fondos a través de las fronteras asilos 

blanqueadores reinvierten los fondos donde sus planes tienen menos 

posibilidad de ser detectados en lugar de hacerlo donde la tasa de 

rendimiento es más elevada 

El blanqueo de dinero puede acrecentar la amenaza de la inestabilidad 

monetana creando bases de pasivos inestables y estructuras de activos poco 

sólidas de instituciones financieras debido a la distribución inadecuada de 

recursos ocasionada por la distorsión artificial de los precios de los activos y 

demás productos financieros en este caso se provocarían cnsis sistémicas e 

inestabilidad financiera en todo el pais 

2 2 4 6 1 3 Distorsión Económica e Inestabilidad 

En pnmera instancia hay que establecer que las personas dedicadas a 

estos actos no presentan la intensión positiva de generar beneficios de sus 

inversiones o apegarse al pago de los impuestos tributanos 

En todo momento de lo que se preocupan de proteger el ntmo creciente 

de sus ganancia cnminal invirtiendo sus fondos en actividades que no nnden 

beneficios económicos para el país donde están los fondos Esto genera una 

distorsión económica en recursos y eficiencias de todo el sistema 

específicamente limitando la asignación a proyectos y nula asignación de 

recursos precisamente por la pérdida de ingresos fiscales 
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Lo que sucede es que se disminuye los ingresos fiscales y por tanto 

perjudica indirectamente al resto de los contnbuyentes ya que el Estado en 

virtud de unos menores ingresos puede verse obligado a aumentar los tipos de 

gravamen o cualquier otro tipo de impuesto para compensar tales pérdidas 

2 2 4 6 1 4 Peculado a instituciones estatales 

El peculado se simboliza en concretas palabras como aquella actitud 

sobre la cual se indilga la malversación de los fondos del Estado por parte de 

funaonanos o personal de confianza que agencia un despacho dependencia u 

entidad estatal 

La Corte Suprema de Justicia en fallo del 12 de abnl de 2007 Sala 

Segunda de lo Penal al respecto señaló lo siguiente 

En este tipo penal enseña la doctrina hay una 
relación jundica que se crea entre el 
administrador y los efectos publicos indicando 
ad que poco importa la ubicación de estos 
siempre que el responsable lejano pueda ejercer 
acto de autoridad respecto de esas cosas y ese 
acto dominio debe ser Incompatible con el título 
justificativo de su tenencia a  

Se trata de un comportamiento debctual que requiere para su 

configuración que exista una sustracción o malversación de efectos o caudales 

publicos respecto de los cuales el funaonano ejerce actos de autondad 

N PÉREZ Luis Carlos Derecho Penal (Tomo 110  Editonal Tema 2 Edición Colombia 1990 
p 178 y 190 
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sustracción o malversación de dineros o bienes que estuvieren en custodia de 

este °9  

2 2 4 6 2 Concho:6n personal del culpable 

Cuando se estudia los elementos que trae consigo la presencia del 

blanqueo de capitales en las actividades de un Estado puede establecerse 

efectos y costos sociales Males de contrarrestar Entre estos se pueden 

mencionar 

• Traslado de poder económico del mercado el gobierno y los 

ciudadanos a los delincuentes 

El cnmen organizado puede infiltrarse en instituciones financieras con 

las inversiones puede adquinr el control de los grandes sectores de la 

economla u ofrecer sobornos a los funaonanos y de hecho a los 

gobiernos 

La influencia económica y política de las organizaciones cnminales 

puede irrumpir en las bases sociales estándares áticos y como 

consecuencia directa debilitar las democráticas de la sociedad 

• Corrupción violencia secuestros manato etc 

ali  Corte Suprema de Justicia de la FtepublIca de Panamá Recurso de aoelaaón dentro de 
las sumanas en anvesboación oor el delito contra la administración publica Ponente 
Esmeralda Arosemena de Tratarlo Panamá Doce (12) de abnl de dos mil siete (2007) 
Sala Segunda de lo Penal Panamá 12 de Abnl de 2007 
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2 2 4 6 2 1 Corrupción generalizada 

La organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la 

corrupción en la administración publica es la causante responsable y de 

forma directa sobre el ingreso de los actos ilícitos y demás fondos 

sospechosos procedentes de las acciones ilícitas e irregulares provenientes 

del narcotráfico 

Las acciones como tal descntas dentro de este tipo de operaciones 

provenientes del dinero sucio por medio de la corrupción de triplican pues 

entran con más facilidad al sistema financiero burlan todos sus patrones de 

segundad y no permiten ser detectados en ninguna de las instituciones sean 

estas supenntendencia de bancos seguros y reaseguros de valores y 

demás estereotipos o canales de segundad que antes estos con el Ministeno 

Publico y demás organismos internacionales así acuerden aplicar 

La corrupción segun el informe de la ONU como telaraña dentro del 

sistema de la administración publica se teje armando todo el arquetipo de 

ilícitas que puede estar generando 65 millones entre toda su 

consecuencia negativa y que después debe ser blanqueado para su 

movimiento lícito en Sudaménca Aménca Latina y Europa 
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El Código Penal panameño, destaca a continuación el articulado 

referente al tema: 

"Artículo 345. Será sancionado con prisión de dos 
a cuatro años el servidor público que, 
personalmente o por persona interpuesta, incurra 
en las siguientes conductas: 

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, 
dinero o cualquier beneficio o ventaja, para 
realizar, omitir o retardar un acto en violación 
de sus obligaciones, o quien las acepte a 
consecuencia de haber faltado a ellas. 

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, 
dinero o cualquier ventaja o beneficio 
indebido, para realizar un acto propio de su 
cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, 
o como consecuencia del acto ya realizado. 

Artículo 	346. 	El 	servidor 	público 	que, 
desempeñándose como miembro del Órgano 
Judicial o del Ministerio Público, autoridad 
administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba 
decidir un asunto de su conocimiento o 
competencia, personalmente o por persona 
interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, 
promesa, dinero, beneficio o ventaja para 
perjudicar o favorecer a una de las partes en el 
proceso, o a consecuencia de haber perjudicado 
o favorecido a una de ellas, será sancionado con 
prisión de cuatro a ocho años. Igual sanción se 
aplicará al funcionario del Órgano Judicial o del 
Ministerio público que: 

1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, 
profiera resolución manifiestamente contraria 
a la Constitución Política o a la ley, de modo 
que cause perjuicio. 

2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, 
reciba o dé consejos jurídicos a cualquiera de 
las partes, de modo que cause perjuicio. 
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3 Retarde maliciosamente un proceso sometido 
a su decisión Si de las conductas previstas en 
este articulo resulta la condena de una 
persona inocente la sanción será de cinco a 
diez años de pnsuln 

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

Articulo 348 El servidor publico que utilice a 
favor suyo o de un tercero información o dato de 
carácter reservado o confidencial y de acceso 
restringido del que tenga conocimiento por razón 
de su cargo será sancionado con pnsión de 
cuatro a ocho años " 

2 2 4 fi 2 2 Chentelismo poi:tico 

La Republica de Panamá segun el Artículo 1 de la Constitución Política 

es una nación organizada en Estado soberano e independiente con Gobierno 

undano republicano democrático y representativo y el Poder Publico como 

n3sefla el Articulo 2 sólo emana del pueblo ejerciéndolo el Estado conforme a la 

Constitución pero a través de los órganos Legislativo Ejecutivo y Judicial 

93  Código Penal de la Republica de Panamá Editonal abocó: & Pujol Panamá 2015 Articulo 
345 348 347 348 
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Sin embargo es un sistema político presidencialista por medio del cual 

segun el Artículo 177 el Presidente de la Republica será elegido por sufragio 

popular directo y por la mayoría de votos para un penodo de cinco años 

Pero la realidad implica que en este movimiento de negociación 

compromisos pactos donaciones y conversaciones pueden darse promesas o 

cumplidos a seguir a cambio de favores o incluso entrega de suma de dineros 

Esto puede llamarse clientelismo político Desde ese momento pueden irse 

gestando los puntos y elementos de posibles favores por parte de funcionanos 

para que dejen hacer o no hacer una cosa para beneficio de una persona a 

cambio de dinero o colocación laboral 

El chentelismo político como tal se presenta como un intercambio de 

acuerdos en la cual representantes a cargos políticos aseguran su candidatura 

su victona o su triunfo en el proceso electoral mediante la promesa de 

prestaciones que se solventarán por ese apoyo electoral de campaña política 

una vez q ese candidato haya llegado al poder a la toma de posesión de ese 

cargo 

De allí que las donaciones al ser abiertas y no tener un tope de 

inversiones presuponen un candidato político ha puesto de elección dominable 

sin cnteno sin carácter o convicción corrupto y ya comprometido con hacer todo 

lo que le pidan hacer hasta incluso conculcar o participar en actividades 

Si ItiAgb suluoirel 110 ir 	
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financieras sospechosas de lavado de dinero en complicidad total con las 

organizaciones delictuales 

2 2 4 6 2 3 Fracaso de polettcas publicas y ayuda 

social 

Refiérase este punto a que toda política publica apunta a la resolución de 

un problema publico reconocido como tal en la agenda gubernamental 

Representa la respuesta del sistema polibco-administrativo a una situación de la 

realidad social juzgada políticamente como inaceptable 

2 2 4 6 3 Blanqueo de capitales procedentes del tráfico 

ilegal de Drogas 

Este es uno de los elementos que más mueve y produce capital o activos 

a lavar en el sistema financiero mundial La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) a través de su Informe de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que ante los hechos que 

actualmente involucran estos flagelos y delitos de carácter intemaaonal el 

llamado contrabando humano es el más doloroso e inmisencorde aspecto que 

refleja la indolencia del ser humano que contra otros seres humanos atenta de 

manera atroz y desmedida 91  

In  Organización de las Naciones Unidas (ONU) Delincuencia meneada transnacional La 
economía ilegal mundolizada Informe de investigación Vena Austria 2013 
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Refiérase el término "tráfico a todo acto de comercio negociación o 

actividad que busca la obtención venta almacenamiento distribución 

transporte etc Así mismo se vincula este punto de la definición a aquel acto de 

fabncación es el proceso de elaboración el proceso como se transforma la 

droga tóxica (producto) Es "tráfico la comercialización o negocio de la droga 

en la cual se incluye la distribución el transporte y el almacenamiento 

En la mayoría de los países la comercialización de las drogas cuyo 

consumo puede determinar una afición nociva tanto para el individuo drogadicto 

como para la sociedad y está sometida a nguroso control legislativo Este se 

extenonza a través de Leyes especiales vinculadas con el ejercicio de la 

mediana y de la farmacia y también en disposiciones punitivas de los 

respectivos códigos penales que castigan las distintas etapas de este tráfico 92  

En el momento actual y dadas sus especiales caractensticas el delito 

tiene proyecciones internacionales que dificultan tanto su prevención como su 

sanción El delito se configura bajo los espacios de acción descntos a 

continuación 

Por la introducción ilegitima en el país de substancias estupefacientes 

• Por su elaboración o fabncación no autonzada 

• Por la tenencia no autonzada de dosis excesivas atm como su venta 

en las mismas condiciones 

132  OSSORIO Manuel Dimanan° de Ciencias Jurídicas y Sacudes Op at p 958 
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Estas prensas que describen como tal el delito se puede concluir que el 

tráfico de drogas es un delito que se configura una vez que se introducen en los 

países sustancias psicotrópicas para su venta o distribución 

Ante las mismas circunstancias expuestas el informe narra la presencia 

de estos delitos de forma creciente y muy lucrativa llegándose a convertir en el 

comercio predilecto y cada vez más perfeccionado de un gran numero de 

personas que asociados en una organización delincuenaal de carácter 

internacional mueven sus tentáculos por medio del tráfico de drogas armas y 

seres humanos a través de todos los continentes especialmente Asia Medio 

Onente y Europa por medio de plataformas organizacionales delictivas muy 

sofisticadas capaces de transportar a distancias remotas cantidades 

incalculables de personas que traficadas como objetos es más lucrativo que 

incluso las armas y las drogas 93  

Se establece segun la misma fuente que estas redes de traficantes 

(drogas armas y seres humanos) cada año obtienen más dinero que 

economías de países como Polonia Argentina Italia Arabia Saud( lo cual 

supone ingresos de activos y ganancias que van desde el 1 5% del PIB 

mundial y que de al!, el 70% de estos ingresos ilícitos estos buscan blanquearse 

a través del sistema financiero de muchas partes del mundo a través de 1131 

paises con fortunas circulantes y que debe ser ocultada por el orden de los 

24 328 millones de euros 

Ibld 
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En Panamá estas circunstancias no pueden ser pasadas por alto y en 

ese sentido las penas al respecto fueron aumentadas para castigar con más 

ngurosidad estos delitos hasta un término de 15 años misma que pude ser 

duplicada si en su accionar se descubre la utilización y participación de menores 

de edad A continuación se presentan los artículos que establecen estos ilícitos 

segun el Código Penal panameño 

Articulo 204 Quien venda ofrezca entregue 
transfiera o acepte a un niño niña o adolescente 
a cambio de remuneración pago o recompensa 
será sancionado con pena de pnsión de cinco a 
diez años Igual pena se aplicará a quien oferte 
posea consienta adquiera o induzca la venta de 
una niña niño o adolescente con fines de 
adopción ilegitima en violación a los 
instrumentos jundecos aplicables en materna de 
adopción Cuando la venta ofrecimiento entrega 
transferencia o aceptación de un niño niña o 
adolescente tenga como fin la explotación sexual 
la extracción de sus órganos el trabajo forzado o 
la servidumbre la pena se aumentará de un tercio 
a la mitad del máximo 

Articulo 318 Quien con fines ilícitos de 
comercialización compre venda adquiera 
permute almacene o traspase droga a cualquier 
titulo será sancionado con prisión de ocho a 
quince años La sanción prevista en el párrafo 
antenor se duplicará en los siguientes casos 

Cuando se utilice a un menor de edad o a una 
persona con discapacklad o estado mental 
alterado 

2 Cuando se efectue en centro de educación 
deportivo cultural carcelano o lugar donde se 
realicen espectáculos publicos o en sitios 
aledaños a los antenores 
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3 Cuando lo realice persona que se desempeñe 
como educador docente o empleado de 
establecimiento de educación publica o 
particular 

4 Cuando se ublice intimidación violencia o 
arma 

5 Cuando se haga valiéndose de su condición 
de servidor publico 

Articulo 335 Quien sin estar legalmente 
autonzado fabnque transporte venda compre 
traspase introduzca saque o intente sacar del 
temtono nacional explosivos o armas de fuego 
de cualquier naturaleza modelo o clase sus 
componentes o municiones será sancionado con 
pnsión de seis a ocho años 

La sanción se aumentará de un tercio a la mitad 
si 

1 El agente se vale de documentos falsos o 
alterados para realizar cualesquiera de los 
actos señalados en este articulo 

2 La transacción se realiza en nombre del Estado 
panameño o si excede los términos del 
mandato 

3 Se trata de arma de guerra o de gran poder 
destructivo 

225  El Blanqueo de Capitales y el Delito Previo 

2251  El delito previo y su problemática en el Blanqueo de 

Capitales 

140 



Fundamentalmente la problemática imperante que subsiste en la 

sociedad actual radica por la falta de actuación de las autondades y sobre todo 

los resultados que sobre las investigaciones propuestas se tengan ya que es la 

impunidad la que se cierne en este tipo de casos 

Y es que sin la comprobación del delito previo negativa será toda 

investigación que trate de acreditar el delito de blanqueo de capitales pues el 

pnmero es la base de existencia del segundo 

En Panamá la Fiscalia Especializada en Delitos de Blanqueo de 

Capitales con sede en el distrito capital y con mando y junsdicción en todo el 

temtono nacional actualmente presenta una necesidad palpable de recursos y 

mayor capital humano Estos factores repercuten en la objetividad de las 

investigaciones y plantean la necesidad de ampliar no solo la intención de 

perseguir el acto cnminoso sino de promover igualmente sus resultados de 

orden inmediato a la luz del Sistema Penal Acusatono que refiere un proceso de 

aplicación cercana en todo el pais con mayor celendad y ejecución de procesos 

mediante sus distintas fases y accionar no formalista 

2251  1 Análisis de los diferentes delitos previos 

A continuación se observarán mediante un análisis jurídico las directrices 

que el texto legal patno expone mediante su articulado y los diferentes delitos 

que a la luz del Artículo 254 de la Ley N 34 de 8 de mayo de 2015 que modifica 
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y adiciona articulos al Código Penal se establecen como delitos previos en la 

comprobación del blanqueo de capitales en la Republica de Panamá 

• El soborno internacional 

• Hecho Punible Articulo 341 346 350 del Código Penal 

• Sujeto Activo Cualquier persona que realice transacciones ya 

sea él o por interpuesta persona natural o jurídica ante 

funaonanos publicos 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien acepte reciba o solicite donativo promesa 

dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar omitir o 

retardar un acto en violación de sus obligaciones o quien las 

acepte a consecuencia de haber faltado a ellas También 

quien bajo cualquier modalidad ofrezca prometa o entregue a 

un servidor dinero o cualquier beneficio o ventaja 

• Objeto matenal Lo constituye el sobomo a funaonanos 

publicas mediante dineros El tráfico de influencias 

• Sanción De 2 a 8 años Ciento cincuenta a trescientos dlas 

multa o trabajo comunitano 

• Los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos 

• Hecho Punible Artículo 262 — 266-C 

• Sujeto Activo Cualquier persona natural o jurídica que falsifique 

o modifique y establezca información ajena 
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• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien sin la correspondiente autonzación del titular o 

fuera de los limites permitidos por las normas sobre los 

Derechos de Autor y Derechos Conexos realice emplee se 

atnbuya comunique reproduzca o distnbuya la obra que no es 

de su propiedad o autorla Quien fabnque ensamble 

modifique importe venda u ofrezca con fines ilícitos datos o 

programas 

• Objeto matenal Obras procedimiento usurpe la paternidad de 

una obra protegida exporte ensamble fabnque venda obras 

protegidas 

• Sanción De 1 a 6 años Doscientos a cuatrocientos dos-multa 

• Delitos contra los derechos de la propiedad industrial 

• Hecho Punible Articulo 287 273 

• Sujeto Activo Cualquier persona natural o jurídica se apodere o 

use información contenida en un secreto industrial o comercial y 

falsifique su autoda 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien fabnque o ensamble un producto amparado 

por patente de invención Quien falsifique altere o imite una 

marca un nombre comercial Quien adultere o imite un modelo 

o dibujo industrial protegido Quien fabnque comercialice 

infnnjan derechos de propiedad industrial 

143 



• Objeto matenal Secreto industnal o comercial 

• Sanción De 2 a 6 años 

Tráfico ihetto de mtgrantes 

• Hecho Punible Artículo 456-F 456-H del Código Penal 

• Sujeto Activo Cualquier persona natural o jundica que organice 

o facilite o propugne el tráfico humano o migrantes 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien por medios ilícitos actua a favor de la trata de 

personas o migrantes 

• Objeto matenal Trata de personas 

• Sanción De 3 a 15 años 

Treta de personas 

• Hecho Punible Artículo 456-A 456-E del Código Penal 

• Sujeto Activo Cualquier persona que actue o facilite o 

promueva la trata de personas 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien por medios ilícitos actua a favor de la trata de 

personas 

• Objeto matenal Trata de personas desaparición 

• Sanción De 10 a 15 años 

• Tráfico de órganos 

• Hecho Punible Artículo 456-A del Código Penal 
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• Sujeto Activo Persona natural o jurídica que mediante engaño 

o violencia venta sus órganos 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien venda ofrezca entregue transfiera o acepte 

a un niño Quien oferte posea consienta adquiera o induzca la 

venta extracción de sus órganos 

• Objeto matenal órganos humanos 

• Sanción De 10 a 15 años 

• Delitos contra el ambiente 

• Hecho Punible Artículo 399 al 411 

• Sujeto Activo Cualquier persona natural o jurídica que cause 

un daño al medio ambiente 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien infringiendo las normas de protección del 

ambiente establecidas destruya extraiga contamine o degrade 

los recursos naturales 

• Objeto matenal Recursos naturales 

• Sanción De 3 a 5 años Uno a tres años o su equivalente en 

días multa y arresto de fines de semana 

• Delitos de explotación sexual comercial 

• Hecho Punible 179 191 

• Sujeto Activo Es cualquier persona que corrompa o promueva 
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la corrupción de una persona sexualmente 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien corrompa o promueva la corrupción de una 

persona menor de dieciocho facilite instigue reclute u 

organice de cualquier forma la explotación sexual de personas 

de uno u otro sexo 

• Objeto matenal Explotación sexual 

• Sanción De 5 a 7 años cuatro a seis años y con ciento 

cincuenta a doscientos chas multa 

• Delitos contra la personalidad jundica del estado 

• Hecho Punible Artículo 425 439 

• Sujeto Activo Es cualquier persona natural o jurichca que 

ejecute actos contra la estabilidad y funcionalidad del Estado 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien ejecute un acto para someter la Republica en 

todo o en parte a un Estado extranjero aminorar su 

independencia o quebrantar su unidad e integridad 

• Objeto material Atentar contra la paz y la integndad del Estado 

• Sanción De 5 a 20 años de pnsión 

Delitos contra la segundad Jundica de los medios electrónicos 

• Hecho Punible Artículo 289 292 

• Sujeto Activo Es cualquier persona natural o jurídica que 
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vulnere por medios electrónicos 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien indebidamente ingrese o utilice una base de 

datos red o sistema informático 

• Objeto matenal Robar información por medios electrónicos 

• Sanción De 2 a 4 años 

• Estafa calificada 

• Hecho Punible Articulo 220 226 

• Sujeto Activo Es la persona natural o jundica que mediante 

engaño saca beneficio ilícito 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien mediante engallo se procure o procure a un 

tercero un provecho dicrto en pequicio de otro 

• Objeto matenal Engaño apropiación 

• Sanción De 1 a 4 años 

Robo 

• Hecho Punible Artículo 218 219 

• Sujeto Activo Es una persona natural o jundica que de forma 

violenta se apodera de algo 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien mediante violencia o intimidación en la 

persona se apodere de una cosa mueble ajena 
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• Objeto matenal Violencia intimidación 

• Sanción De 5 a 8 años 

• Delitos financieros 

• Hecho Punible Articulo 246 253 

• Sujeto Activo Es una persona natural o jurídica que se apodera 

de información financiera pnvilegiada 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien en beneficio propio o de un tercero se 

apodere ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido 

de dinero valores u otros recursos financieros de una entidad 

bancana empresa financiera u otra que capte o intermedie con 

recursos financieros del publico o que se le hayan confiado o 

realice esas conductas a través de manipulación informática 

fraudulenta o de medios tecnológicos 

• Objeto matenal Transferencia ilícita de información 

• Sanción De 4 a 6 años de pnsión 

Secuestro 

• Hecho Punible Artículo 149 160 

• Sujeto Activo Es una persona natural o jurídica que pnva a otra 

de su hbertad corporal 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien ilegalmente pmre a otro de su libertad quien 
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secuestre a una persona para obtener de ella o de otra como 

precio de liberación dinero bienes información documentos 

con efectos jundicos por acción u omisión o algun otro 

provecho a favor suyo o de un tercero quien mediante 

violencia intimidación o amenaza grave para procurarse o 

procurar a un tercero un lucro indebido o cualquier otro 

beneficio obligue a otra persona a tomar una disposición 

patnmonial a proporcionar información o a tolerar hacer u 

omitir alguna cosa que le pequdique o perjudique a un tercero 

• Objeto matenal Pnvar a otro de su libertad 

• Sanción De 5 a 10 años 

• Extorsión 

• Hecho Punible Artículo 329 del Código Penal 

• Sujeto Activo Es una persona natural o jurídica que obliga a 

una persona a hacer algo 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Cuando tres o más personas se concierten con el 

propósito de cometer delitos si la asociación es para cometer 

homicidio doloso asesinato secuestro extorsión 

• Objeto matenal Obligar a otro a hacer algo 

• Sanción De 3 a 5 años 

• Homicidio por precio o recompensa 

• Hecho Punible Articulo 131 135 
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• Sujeto Activo Es una persona natural q le quita la vida a 

alguien por pago encargo o recompensa 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien cause la muerte a otro será sancionado con 

pnsión de diez a veinte años 

• Objeto matenal Quien acaba con la vida de otro 

• Sanción De 10 a 30 años 

Peculado 

• Hecho Punible Artículo 338 344 

• Sujeto Activo Persona natural o jurídica que organiza actividad 

ilícita contra la administración publica 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta El servidor publico que sustraiga o malverse de 

cualquier forma o consienta que otro se apropie sustraiga o 

malverse de cualquier forma dinero valores o bienes cuya 

administración percepción o custodia le hayan sido confiados 

por razón de su cargo 

• Objeto matenal Extraer o adueñarse del dinero del Estado 

• Sanción De 4 a 10 años 

• Corrupción de servidores publicos 

• Hecho Punible Artículo 345 350 

• Sujeto Activo Persona natural o jundica que comete un acto 
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contra servidor publico ofreciéndole o exigiéndole algo a cambio 

de un interés dicto o desvirtuado 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien acepte reciba o solicite donativo promesa 

dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar omitir o 

retardar un acto en violación de sus obligaciones o quien las 

acepte a consecuencia de haber faltado a ellas Quien acepte 

reciba o solicite donativo promesa dinero o cualquier ventaja o 

beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o 

empleo sin faltar a sus obligaciones o como consecuencia del 

acto ya realizado 

• Objeto matenal Aceptar recibir solicitar 

• Sanción De 2 a 10 años 

• Ennquecumento injusbficado 

• Hecho Punible Articulo 351 del Código Penal 

• Sujeto Activo Es una persona natural que de manera irregular 

incrementa su patnmonio 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien personalmente o por interpuesta persona 

incremente indebidamente su patnmonio respecto a los 

ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y 

hasta cinco años después de haber cesado en el cargo 

• Objeto matenal Incrementar el peculio de una persona 
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injustificadamente 

• Sanción De 3 a 6 años 

• 

 

Pornografía y corrupción de personas menores de edad 

• Hecho Punible Artículo 179 al 191 

• Sujeto Activo Es una persona natural que corrompe o 

promueve a una persona menor de edad 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien corrompa o promueva la corrupción de una 

persona menor de dieciocho años haciéndola participar o 

presenciar comportamientos de naturaleza sexual que afecten 

su desarrollo sicosexual 

• Objeto matenal Corrupción a un menor de edad 

• Sanción De 4 a 15 años De 4 años y con ciento cincuenta a 

doscientos días multa 

Robo o tráfico Internacional de yeti:culos sus piezas y 

componentes 

• Hecho Punible Artículo 215 216 

• Sujeto Activo Es la persona natural o jurídica que hurta autos y 

trafica con sus piezas 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien se apodere de un vehículo automotor por 

personas que integren una organización criminal nacional o 

transnacional 
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• Objeto matenal Hurto apropiación indebida 

• Sanción De 7 a '10 años de pnsión 

• Falsificación de documentos en general 

• Hecho Punible Artículo 366 375 

• Sujeto Activo Es la persona natural o jurídica que falsifica 

documentos publicos 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien falsifique o altere total o parcialmente una 

escritura publica un documento publico o auténtico o la firma 

digital informática de otro de modo que pueda resultar 

perjuicio 

• Objeto matenal Falsificación alteración 

• Sanción De 4 a 8 años de pnsión 

• Falsificación de monedas y otros valores 

• Hecho Punible Artículo 375-A 379 

• Sujeto Activo Es toda persona natural o jurldica que falsifique o 

altere monedas 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien al momento de ingresar o salir del país omita 

declarar o declare cifras que no corresponden al dinero 

• Objeto matenal Falsificación 

• Sanción De 5 a 8 años 
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• Delitos contra el patrimonio histórico de la nación 

• Hecho Punible Artículo 231 234 

• Sujeto Activo Es la persona natural o jurídica que destruya 

documento o parte del patnmonio lustónco de la nación 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien ilícitamente excave extraiga financie 

comercialice o saque del país algun bien que forme parte del 

patrimonio histónco de la Nación quien destruya posea dañe 

o sin autonzación de autondad competente explote o remueva 

sitio u objeto arqueológico documento monumento o bienes 

• Objeto matenal Destruir extraer comercializar 

• Sanción De 5 a 10 arios 

•

 

Delitos contra la segundad colectiva 

• Hecho Punible Articulo 293 337 

• Sujeto Activo Persona natural o jurídica 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien con la finalidad de perturbar la paz publica 

Quien mediante incendio inundación derrumbe explosión u 

otro medio con poder destructivo cause un peligro comun para 

la vida o los bienes de las personas quien ejecute cualquier 

acto que ponga en peligro real la segundad de los medios de 

transporte terrestre marítimo o aéreo quien envenene 

contamine altere o corrompa alimento medicina excipiente o 
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matena pnma agua potable o cualquier otra sustancia 

destinada al uso publico poniendo en peligro la salud de las 

personas 

• Objeto matenal Destruir perturbar alterar 

• Sanción De 2 a 30 años 

• Terrorismo y financiamiento del terrorismo 

• Hecho Punible Artículo 293 295-A 

• Sujeto Activo Persona natural o jurídica atenta contra la paz del 

Estado 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien con la finalidad de perturbar la paz publica 

cause pánico terror o miedo en la población quien con 

conocimiento financie subvencione oculte o transfiera dinero 

bienes u otros recursos financieros o de cualquier otra 

naturaleza para ser utilizados en la comisión del delito descrito 

en el artículo antenor aunque no intervenga en su ejecución o 

no se llegue a consumar 

• Objeto matenal Atacar destruir eliminar en concepto de paz 

• Sanción De 20 a 30 años 

•

 

Delitos relacionados con drogas 

• Hecho Punible Artículo 312 324 

• Sujeto Activo Persona natural o jundica que vende o 

comercializa con drogas 
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• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien introduzca droga al temtono nacional aunque 

sea en tránsito o la saque o intente sacarla en tráfico o tránsito 

internacional si el agente introduce la droga al temtono 

nacional para la venta o distnbución local 

• Objeto material Tráfico venta consumo 

• Sanción De a 8 a 12 años 

Piratena 

• Hecho Punible Artículo 325 al 328 

• Sujeto Activo Es una persona natural 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien realice algun daño contra una nave o 

aeronave o en las personas o cosas que en ella se encuentran 

Quien se apodere tome el control o desvíe de su ruta una nave 

por medio de fraude violencia o intimidación cometido contra 

su comandante la tripulación 

• Objeto matenal Ocupación destrucción secuestro 

• Sanción De 4 a 20 años 

Delincuencia organizada 

• Hecho Punible Artículo 328-A 

• Sujeto Activo Es la persona natural o junchco que comenten 

vanos delitos 
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• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quien pertenece a un grupo delictivo organizado 

• Objeto matenal Asociación manipulación violación 

• Sanción De 15 a 30 años 

• Asociación ilicña 

• Hecho Punible Articulo 329 al 332 

• Sujeto Activo Persona natural o jundica unidas con el ánimo de 

cometer delitos 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Cuando tres o más personas se concierten con el 

propósito de cometer delitos quienes constituyan o formen 

parte de una de pandilla 

• Objeto matenal Asociación propósitos violencia 

• Sanción De 6 a 12 años 

Panddlensmo 

• Hecho Punible Artículo 330 

• Sujeto Activo Persona natural organizada para cometer delitos 

y violencia 

• Sujeto Pasivo Lo constituye el Estado 

• Conducta Quienes constituyan una pandilla para la comisión 

de muchos delitos 

• Objeto matenal Asociación violencia extorsión secuestro 
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• Sanción: De 4 a 6 años. 

• Posesión y tráfico de armas y explosivos y apropiación y 

sustracción violenta de material ilícito 

• Hecho Punible: Artículo 333 - 335. 

• Sujeto Activo: Es una persona natural o jurídica organizada 

para cometer delitos. 

• Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado. 

• Conducta: Quien posee armas de fuego, elementos y 

componentes. 

• Objeto material: Asociación, posesión, transporte. 

• Sanción: De 8 a 10 años. 

• Tráfico y receptación de cosas provenientes del delito 

• Hecho Punible: Artículo 392. 

• Sujeto Activo: Es la persona natural que interviene en la 

receptación de bienes, dineros y valores. 

• Sujeto Pasivo: Lo constituye el Estado. 

• Conducta: Quien adquiere o recibe valores provenientes del 

delito. 

• Objeto material: Intimidación recepción de dinero y valores. 

• Sanción: De 2 a 5 años. 
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2251  2 Consecuencias jurídicas de no probar el delito 

previo 

La seguridad jurídica el movimiento económico y comercial los procesos 

de licitación y contratación publicas los insegundad por motivo de la penetración 

de organizaciones delincuenaales en las esferas de orden económico la 

vulnerabilidad de procesos violentos llevados a cabo por actos de terronsmo 

tráfico de drogas tráfico de seres humanos tráfico de armas corrupción 

internacional corrupción a nivel polltico en los órganos del Estado ejecutivo 

legislativo y judicial sobornos impunidad e irrespeto a las normas y la 

judicialización de procesos que salvaguarden la integndad socio jurídica de un 

país son algunos de los elementos que senan claramente burlados y vulnerados 

si no se llega a probar la existencia del delito previo ya que estos conjugan de 

manera eficiente el acto probatono que señala plenamente acreditado la 

existencia del lavado de dinero 

El encubnmiento del lavado de dinero debe ser un acto cometido en un 

tiempo en el que el delito precedente no se halle prescrito pues mientras 

subsista la acción antenor será posible actuar en su contra y muy importante 

evitar la impunidad mediante la comprobación del delito previo 94  

2252  Delito previo cometido en el extranjero 

" ORTIZ, DOFtANTF-S Norma gl delito de operar-tones con recursos de orocedenaa Nata 
Doctorado en Derecho Universidad Autónoma de Barcelona España 2014 p 270 
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El punto referente da la oportunidad a establecer el marco por medio del 

cual se perfila y analiza el delito previo cometido en el extranjero 

Como puede establecerse el delito de blanqueo de capitales se presenta 

como un delito de marcado carácter internacional básicamente por el 

ocultamiento y la reublización ilícita de los bienes procedentes del delito por ser 

este un acto delictual cometido desarrollado y configurado en un pais distinto a 

aquel donde se cometió el delito previo 95  Es constante pre visualizar de forma 

constante que el delito previo que da ongen a los bienes haya sido cometido en 

un pais y el delito de blanqueo en otro diferente lo cual puede plantear a la hora 

de enjuiciar el delito de blanqueo de capitales diferentes problemas de tráfico 

jurídico internacional 

Estos problemas buscan el señalamiento y aplicación de la normativa 

internacional que ante todos los aspectos y configuraciones del delito previo 

como base del blanqueo de capitales ha ido regulándose mediante 

mecanismos de cooperación internacional fundamentalmente la llamada 

asistencia judicial reciproca que tiene como base la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que es pocas palabras 

un modelo o gula para la cooperación internacional en los casos de extradición y 

asistencia judicial recíproca Estos lineamientos vertidos se hacen 

imprescindibles toda vez que los grupos delictivos no han perdido el tiempo en 

GAFtCiA LÓPEZ Soledad Blanqueo de caoitales Evolución del delito subyacente Trabajo 
presentado al II Curso de Alta Especialización en %calidad Financiera celebrado en la 
Escuela de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales en el segundo semestre de 
2008 Cuadernos de Formación Colaboración 5108 Volumen 512008 España 2008 p 7 
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sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada 

que la acompaña para la conculcación de este tipo de delitos 96  

Entre otros el Convenio de Viena y postenormente el Convento del 

Consejo de Europa realizan una detallada regulación de tales 

fundamentalmente tendentes a facilitar la información y a proporcionar 

elementos de prueba de acuerdo siempre con el derecho interno del Estado 

requendo 

2253 Especial consideración a un elemento objetivo para 

que se configure el Blanqueo de Capitales 

El pnmer punto en comun reside precisamente en que el cnmen 

organizado y el fraude fiscal generan rentas necesitadas de un proceso de 

lavado para reinvertirlas en la economía legal las técnicas o procesos 

coinciden tanto en los delitos de tráfico de drogas y otras 

En la actualidad los delincuentes organizados de todo tipo ya sean 

traficantes de drogas o estafadores bursátiles contrabandistas o defraudadores 

fiscales se ven obligados a blanquear el producto de su delito por dos razones 

ge  Organización de las Naciones Unidas Manual de asistencia ludicial recíproca v extradición 
Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito Nueva York 2012 p 4 
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la pista del dinero puede convertirse en indicio delator del delito y el propio 

dinero puede ser objeto de investigación y de incautación 97  

A pesar de estar el delito enfrentado a un proceso dinámico en constante 

cambio los pnnapios operacionales son los mismos en pnmer lugar se aleja 

los fondos de toda asociación directa con el delito en segundo lugar se borra 

cualquier relación con su verdadero ongen y en tercer lugar se pone de nuevo 

el dinero a disposición del delincuente o defraudador una vez ocultado su origen 

geográfico y la actividad que los ha generado 

2 2 5 3 1 Análisis de delito previo como complemento 

objebvo para que se configure el blanqueo de 

capitales 

El pnmer componente del blanqueo de capitales es una actividad ilícita 

capaz de generar ingresos para el delincuente esta actividad ilícita es lo que se 

llama delito previo 99  

Como objeto del dolo ante el delito de blanqueo de capitales el autor 

debe saber la existencia de un delito previo lo que se arcunscnbe a la exigencia 

de la presencia antecedente de una actividad delictiva grave de modo genénco 

que en atención a las circunstancias del caso permitan excluir otros posibles 

orígenes sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo 

" FERNÁNDEZ CRUZ Angel Fraude Fiscal y Lavado de Dinero  Publicación de la 
Universidad Austral de Chile Vol 4 N° 7 Publicación en Internet 
http 1/www poldicacnminal cl/Vol_04/n_07N0144N7A5 pdf Chile 2007 p 156 

ge  FERNÁNDEZ CRUZ Angel Fraude Fiscal y Lavado de Dinero  Op at p 157 
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específico ni de los partlapes concretos en el mismo Pero cabe destacar que 

como fuera una exigencia supranacional hay que reiterar que el blanqueo es un 

delito contra el sistema económico propio e intemaaonal as' es que no le 

afectarían las limitaciones que el delito previo pueda tener 

Para que los bienes objeto de blanqueo 
procedan de un delito previo es necesario que 
éste se haya cometido con antenondad En 
derecho comparado es generalmente admitido 
que el blanqueo de capitales ha de recaer sobre 
objetos originados en un delito previo Pero en 
este punto surge la duda de qué cuáles de delitos 
son aptos para generar bienes susceptibles de 
ser blanqueados"" 

El delito previo en su relación conceptual se argumenta segun la doctrina 

como una prueba del dolo parte de una prueba macona que segun el Tnbunal 

Supremo Constitucional Español w°  se caractenza por algunos indicios pero sin 

carácter cerrado que se establecen bajo una sene de denominadores como 

Incrementos inusuales de patrimonio inexistencia de negocios lícitos que 

justifiquen el incremento o las operaciones debilidad de las explicaciones sobre 

su ongen manejo de dinero en efectivo en cantidades significativas utilización 

le  GARCiA LÓPEZ Soledad Blanaueo de Cambies  Agencia Estatal de Administración 
Tributaria Cuadernos de formación y colaboración contra el crimen N 5/06 Vol 5 México 
2008 p 93 

1.3  El Tnbunal Supremo (TS) es el órgano constitucional de España que se encuentra en la 
auspicie del Poder Judicial Es el Tnbunal Superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto 
en matena de garantías constitucionales cuya responsabilidad descansa en el Tnbunal 
Constitucional ajeno al Poder Judicial La sede del Tnbunal Supremo se encuentra en 
Madnd en la Plaza de la Villa de París ocupando dependencias de lo que fue el Palacio y 
Convento de las Salesas Reales fundado por la reina Bárbara de Brangaza en el Siglo 
Will 
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de sociedades pantalla y en general operaciones extrañas a la práctica 

habitual 1°1  

De allí que pueda establecerse bajo concepto de plena lógica y estudio 

circunspecto al tema in comento que el delito previo apunta a la razonable 

inferencia de que los bienes en posesión proceden de una actividad delictiva 

producto de la anormalidad de una o vanas operaciones que el agente cnminoso 

perfecciona y configura para la actuación y ocultación de su procedencia de lo 

cual se desprende una acción de dolo cuya pirámide tiene como escalada 

bienes muebles o inmuebles y activos financieros cuya raíz se cree oculta pero 

que al contrano tienen bases de un desarrollo directo o indirecto que se retrata 

en un cnmen o delito bajo condiciones matenales o financieras de una operación 

no especifica ni justificada de cada uno de esos bienes 

2 2 5 3 1 1 En el Código Penal panameño 

Ante la figura del delito previo en los casos de blanqueo de capitales el 

Artículo 254 señala los tipos básicos que ante este se configuran con el objeto 

de ocultar encubnr o disimular su ongen ilícito o ayude a eludir las 

consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de 

cinco a doce años de pnsión Estos son 

Cuadro N° 4 Tipos básicos del delito previo en los casos de blanqueo de 
capitales 

101  GOMEZ-BENITEZ José M El delito OfeN10 al delito de blanaueo de cambies y a vueltas 
con el delito fiscal  Universidad Complutense de Madnd Editonal Omega 2014 p 111 
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Recibir, depositar o negociar, transferir o convertir dineros, títulos, valores, 

bienes u otros recursos financieros, previendo que proceden de 

actividades relacionadas con el soborno internacional. 

Delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los 

Derechos de la Propiedad Industrial. 

Tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de órganos. 

Delitos contra el ambiente. 

Delitos de explotación sexual comercial. 

Delitos contra la personalidad jurídica del estado. 

Delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. 

Estafa calificada. 

Robo. 

Delitos financieros. 

Secuestro. 

Extorsión. 

Homicidio por precio o recompensa. 

Peculado. 

Corrupción de servidores públicos. 

Enriquecimiento injustificado. 

Pornografía y corrupción de personas menores de edad. 

Robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas y componentes. 

Falsificación de documentos en general. 

Omisión o falsedad de declaración aduanera del viajero respecto a dineros. 

Valores o documentos negociables. 

Falsificación de monedas y otros valores. 

Delitos contra el patrimonio histórico de la nación. 

Delitos contra la seguridad colectiva. 

Terrorismo y financiamiento del terrorismo. 

Delitos relacionados con drogas. 

Piratería. 
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Delincuencia organizada. 

Asociación ilícita. 

Pandillerismo. 

Posesión y tráfico de armas y explosivos y apropiación y sustracción 

violenta de material ilícito. 

Tráfico y receptación de cosas provenientes del delito. 

Delitos de contrabando. 

Defraudación aduanera, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su 

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

punibles. 

Fuente: Ley N 34 de 8 de mayo de 2015. Que modifica y adiciona artículos al Código 
Penal. 

En la República de Panamá, con las actuales circunstancias y denuncias 

de irregularidades relativas al lavado de dinero, están: Recibir, depositar o 

negociar recursos financieros, tráfico de drogas, delitos financieros, peculado y 

el enriquecimiento ilícito. 

2.2.5.3.1.2. En la Doctrina 

Como parte del delito previo, pueden enfocarse actividades como la 

obtención de un beneficio de carácter económico producto de actividades ilícitas 

como el tráfico de drogas, la estafa calificada, el secuestro, los cuales son 

delitos que generan sumas de dinero, y la adquisición por ende de bienes 

inmuebles, riquezas varias y propiedades innumerables. No obstante, la 

obtención de estos bienes, junto a las actividades ilícitas que lo generan es lo 

que origina el proceso de lavado de dinero, pues si no existe un delito previo del 
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cual resulta una ganancia para el criminal este proceso no puede iniciarse es 

decir que el dinero que se lava debe ser de una actividad tipificada como delito 

La evolución más reciente del delito de blanqueo 
de capitales tiende a incluir como delitos previos 
otras actuaciones delictivas también generadoras 
de enormes beneficios El ejemplo más destacado 
a nivel internacional es la Convención del 
Consejo de Europa de 1990 que no restringe el 
ámbito de los bienes susceptibles de ser 
blanqueados sino que por el contrano lo amplia 
a todas las infracciones penales esto es a todo 
tapo de delitos En el mismo sentido se pronuncia 
la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas en la medida en que el fenómeno del 
blanqueo de capitales no afecta calmamente al 
producto de delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes sino también al de otras 
actividades delictivas (tales como la delincuencia 
organizada o el terrorismo) El análisis de la 
doctrina y de la normativa extranjera refleja la 
existencia de diversos modelos para clasificar los 
delitos previos Por un lado estna el modelo de 
catálogo o listado de delitos y por otro el modelo 
consistente en indicar una categona específica de 
delitos o todos los delitos en general que es el 
más extendido y hacia el que parecen dirigirse la 
mayona de las legislaciones luz  

Si se estima hacer una clasificación de este delito previo o subyacente 

podría estimarse hechos que la doctnna identifica bajo conductas delictivas no 

incluidas en el listado que la normativa dispone Refiérase a aquellos delitos 

cuya comisión previa al blanqueo de capitales es una condición para que pueda 

realizarse Ello se establece ya que cada día estas organizaciones delictuales se 

reconfiguran y mueven sus actuaciones bajo otras caracterlsbcas perfiles 

1°2  GARCÍA LÓPEZ Soledad Blanqueo de Capitales  Op ce p 93 
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enajenadas o traspasadas a otras personas y no subsumidas en los delitos de 

referencia 

De esta forma la procedencia delictiva de los 
bienes jugana el papel desempeñado hasta la 
actualidad por el delito previo Quedarían 
abarcados como objetos del delito de blanqueo 
de capitales todos los bienes que tuvieran su 
ongen en un hecho tunco y anbjundico 
indiferentemente del tipo de delito del que 
procedieran si procedieran de uno o vanos 
delitos o si estos fueran de escasa entidad 103  

2 2 5 3 1 3 En la Jurisprudencia 

La problemática de estos delitos suele radicar en la acreditación de la 

procedencia y la conexión del sujeto pasivo con el delito antecedente de donde 

proceden las ganancias o 'Hatos beneficios En casos en que sea inexistente 

toda prueba directa la junsprudencia acude a la prueba indirecta o indiciana que 

tanto el Tnbunal Constitucional de España considera bastante para enervar la 

presunción de inocencia a partir de determinados hechos concluyentes que han 

de estar acreditados como lo sedan la cantidad de capital que es lavado o 

blanqueado como elemento de pnmera aproximación vinculación o conexión 

con actividades Matas o personas o grupos relacionados con las mismas 

aumento desproporcionado del patnmonio durante el penodo de tiempo al que 

1°3  Ibld 
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se refiere dicha vinculación y la inexistencia de negocios o actividades d'atas 

que justifiquen ese aumento patnmonial I" 

El TS en sentencia de 19 de diciembre de 2003 
establece que técnicamente no se requiere para la 
punición del blanqueo de capitales la condena 
por el delito de origen de donde procede el 
dinero En efecto el párrafo cuarto del articulo 
301 determina que el culpable será Igualmente 
castigado aunque el delito del que provienen los 
bienes o los actos penados hubiesen sido 
cometidos total o parcialmente en el extranjero 
Igualmente se reconoce que la tendencia que 
hasta el momento impera en la doctrina y en la 
junsprudenmal se inclina por entender que el 
elemento del delito grave de ongen no se tiene 
que aparejar a la existencia de una sentencia 
firme condenatona estableciéndose por tanto 
un cnteno de accesonedad numma para la 
aplicación del delito de blanqueo afirmación que 
compartamos Ea por otro lado que la doctrina 
junsprudencial pacifica señala que no se exige un 
conocimiento preciso y detallado del delito de 
referencia ni tampoco que se haya juzgado tal 
delito pnnwpal junto a que la determinación de 
delito grave como elemento normativo del tapo 
debe venficarse con la legislación española sin 
entrar a descender a un completo enjuiciamiento 
del mismo 105  

En Panamá la pnmera linea de contención o defensa ante las 

actividades licitas por movimientos irregulares que motiven las sospechas de un 

delito de orden económico y postenormente representar un delito previo al acto 

antijurídico de blanqueo es el banco 1°.  de allí participa la Superintendencia de 

Im  Tribunal Supremo de España 
"5  BARCIA LÓPEZ Soledad pk 
lts  DIAMONDS Alberto Oblmai 

Supenntendente de Bancos de 
20 de noviembre de 2014 

Sentenaas del TS de 23/5/1997 y 151411998 España 1998 
aueo de Cantales  Op at p95 

en 
	

Matutino 
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Bancos de la Republica de Panamá (SIBP) y si el sistema es vulnerado se 

procede a trabajar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el Ministeno de 

Economía y Finanzas (MEF) y el Ministeno Publico (MP) Con respecto al delito 

previo puede refenrse que si es requenda la existencia de un acto previo que 

incnmine al supuesto infractor para poder configurar y procesado por el delito 

es importante traer a colación el 
pronunciamiento del Segundo Tnbunal Supenor a 
través de uno de sus magistrados LUIS MARIO 
CARRASCO en marzo de 2010 en ese aspecto 
debemos indicar que no se encuentra probado el 
delito de Blanqueo de Capitales y no coincidimos 
con el criterio del recurrente en sostener que con 
la compra de dichos bienes se tenga por 
demostrado el delito Se observa que si bien el 
acusado compra la casa y el carro con dinero 
producto de las actividades del narcotráfico su 
finalidad no era ocultar el ongen de dichos 
fondos sino que la misma sirviera para el hecho 
delictivo que estaba perpetrando para lo cual 
necesitaba ocultar la droga para luego emnarla a 
México hecho éste que no podemos percibir 
como un acto para apartar las ganancias 
obtenidas o generadas por el tráfico de cocaina 
No consideramos que la compra o adquisición de 
un bien con dinero de una actividad delictual 
constituya de por si el delito de Blanqueo de 
Capitales toda vez que no reune o no conlleva la 
finalidad intrínseca del tipo que seria la de 
transformar dicho bien en ilicito y en 
consecuencia de ello recibir ganancias o 
dividendos económicos justificables y legales 
situación que se hubiera concretado por ejemplo 
con la venta del carro o de la casa ' 

U17  Segundo Tribunal Superior El delito memo Magistrado sustanciador Ling Mano Carrasco 
Panamá 27 de marzo de 2010 
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Es por ende una situación compleja ya que el manejo del caudal 

probatono en este tipo de delitos va más allá del simple hecho de tener un 

documento o producto de una inspección se obtenga un inventan° 

Básicamente el Tnbunal considerado que la prueba directa prácticamente será 

de imposible producción dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que 

actuan las redes clandestinas de fabncación y distribución de drogas o de este 

tipo de delitos de lavado del dinero por lo que la prueba indirecta será la más 

usual es decir la prueba de indicios misma que aparece como el medio más 

idóneo y en la mayor parte de las ocasiones unico posible para tener por 

acreditada su comisión 

Y estas circunstancias en la que el delito de blanqueo queda desvirtuado 

por la falta de elementos probatonos en cuanto a la adjudicación del delito 

previo es lo que trae muchas circunstancias de sobreseimiento definitivo o 

provisional 
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Cuadro N° 5. Casos Resueltos de Blanqueo de Capitales por Delito Según 
Tipo de Resolución. Año 2011 —2012 

Resolución 1 Fallo 

Blanqueo 

de 

Capitales 

Posesión 

Agravada 

—Tráfico No 

especifico 

Total 

general 

69 TOTAL 49 3 3 14 

Sentencia Absolutoria 9 - - 1 10 

Sentencia Condenatoria 9 3 3 - 15 

Sobreseimiento Definitivo 2 - 2 

Sobreseimiento Provisional 29 - 	
, . 

7 36 

__ 
Extinción 	de 	la 	Acción 

Penal 

_ 

_ - - 3 3 

Inhibitoria - - - 3 	3 

Fuente: Órgano Judicial. Juzgados de Circuito Civil. Centro de Estadísticas Judiciales. 

2.3. El delito de blanqueo de capitales en el derecho comparado 

El tema del blanqueo de capitales, en países de Latinoamérica mantiene 

una base de registro de actividades encaminadas a su estudio y ataque frontal. 

Es así como puede mencionarse a continuación, algunos países y tipificación 

que al respecto manejan a través de sus Leyes o códigos: 

• Argentina: La legislación argentina sobre estupefacientes está 

contenida en la Ley N° 23737 de 11 de marzo de 1989. Su Artículo 1 
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extiende el delito de lavado a bienes provenientes de delitos con pena 

mínima de 3 años y otros relacionados con terrorismo narcotráfico 

tráfico de seres humanos y órganos y contra la Administración 

Publica 

Bahamas Se encuentra en vigencia desde el 18 de marzo de 1996 la 

Ley de (producto del delito) Lavado de Dinero en la cual se tipifica el 

lavado respecto de los bienes proveniente de delitos cuya penalidad 

sea igual o mayor a 5 años 

• Bolivia La Ley N 1768 del 10 de marzo de 1997 modificatona del 

Código Penal introduce el delito de legitimación de ganancias ilícitas 

que proceden delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias 

controladas de delitos cometidos por funaonanos publicos en ejercicio 

de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones cnminales 

Brasil En el Proyecto de Ley N 24 de diciembre 1996 los artículos 1 

y 2 tipifican el lavado para los bienes provenientes de delitos de 

narcotráfico terronsmo secuestro contra la Administración Publica 

contra el sistema financiero nacional y aquellos cometidos por 

organizaciones cnminales 

• Canadá El Código Penal Parte XII en vigencia desde enero de 1989 

establece el delito de lavado de activos refendo al producto de delitos 

de empresa los cuales virtualmente incluyen todos aquellos que 

generan bienes El proyecto de Ley acerca de las Drogas y Sustancias 

Controladas que se esperaba entrara en vigencia durante 1997 
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define la propiedad relacionada con el delito lo cual incluye a los 

instrumentos 

• Costa Rica En la Ley N 7786 de 15 de mayo de 1998 el Artículo 61 

sanciona a quien intervenga en cualquier tipo de contrato que encubra 

la naturaleza ongen ubicación destino o circulación de las ganancias 

provenientes de los delitos de tráfico ilícito de drogas tipificados en la 

Ley Esta actividad lleva una sanción de 5 a 15 años 

Ecuador La Ley 2005 12 sobre Lavado de Dinero del 27 de 

septiembre de 2005 trata en sus Artículos 14 15 y siguientes trata el 

tema de lavado de activos tipificando pena de 1 a 5 años y multa 

equivalente al duplo de los montos activos objeto del delito 

• Estados Unidos El lavado de dinero se encuentra tratado en 

diferentes cuerpos normativos como son el Código de Estados Unidos 

(CEU) Mil° 18 parágs 1956 y 1957 la Ley sobre el Control de 

Lavado de Dinero de 1986 la Ley Anti Abuso de Drogas de 1988 la 

Ley Annunzio-1Nylie Anb Lavado de Dinero de 1992 la Ley de 

Supresión de Lavado de Dinero de 1994 la Ley de Prevención de 

Terronsmo de 1996 la Ley sobre Extensión y Responsabilidad del 

Seguro de Salud de 1996 Sobre normas anb smurfing (técnica de 

lavado de dinero mediante la apertura de mulbples cuentas bancanas) 

se encuentra la Ley de Secreto Bancano CEU paráf 5324 
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• Guatemala En la Ley contra la Narcoacbvidad 108  los Artículos 45 y46 

está establecido el delito respecto de bienes provenientes del 

narcotráfico Se presentó al Congreso de la Republica el Anteproyecto 

de Ley de Lavado de Dinero que norma el lavado de dinero y 

actividades conexas como delitos graves de manera especifica 

Jamaica El proyecto de Ley sobre Lavado de Activos de 1998 bprfica 

el delito de lavado para activos provenientes de vanos delitos sobre 

drogas La Sección 2 del proyecto autonza la modificación del Anexo 

para adicionar delitos de lavado de dinero 

México El Código Penal en el Articulo 400 por modificación de mayo 

de 1996 establece el delito de lavado refendo al producto de 

actividades ilícitas A su vez el Código Federal de Procedimientos 

Penales en su Articulo 192 califica al lavado de dinero como delito 

grave 

1°B  Decreto 48192 México septiembre 1992 
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CAPITULO III 

EL DELITO PREVIO Y SUS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS EN 

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 
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3 El Delito Previo y sus diferentes caractensticas en el Delito de Blanqueo 

de Capitales 

Es importante destacar que para que se configure el delito de blanqueo de 

capitales es necesano que se lleve a cabo un hecho delictivo previo 

estableciéndose de esta manera un nexo entre el objeto del blanqueo y el delito 

previo Para la delimitación del delito previo el derecho comparado ha 

establecido cuatro sistemas o categorías para su determinación las cuales 

pasaremos a explicar 

a) Sistema Total de delitos El pais determina que todos los delitos 

consagrados o contemplados en su legislación penal patna son delitos 

precedentes al blanqueo de capitales 

b) Sistema de límites Este se sub-divide a su vez en dos categorías 

b 1) Contempla como delitos precedentes al blanqueo de capitales a 

todos los delitos considerados dentro de la junsdicción como graves 

b 2) Obedece a Umbrales es decir son delitos precedentes al blanqueo 

de capitales todos aquellos delitos que contemplen una pena máxima de 

1 año o mínima de 6 meses de pnsión o una combinación de ambos 

c) Sistema de Catálogo o Lista Este sistema contempla que el país acepta 

como delitos conexos al blanqueo de capitales en su junsdicción a todas 

las conductas listadas en el catálogo de delitos del GAFI que ascienden a 

un total de 20 conductas de donde pueden provenir los fondos bienes 

dineros para ser blanqueados 
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La legislación penal panameña sigue el sistema de catálogo en el cual se 

consagran un total de 38 actividades Ñatas subyacentes a saber las 

relacionadas con el con el soborno internacional los delitos contra el 

Derecho de Autor y Derechos Conexos contra los Derechos de la 

Propiedad Industnal 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 publicos enriquecimiento ilícito actos 

de terronsmo financiamiento de terronsmo pomografia y corrupción de 

personas menores de edad trata y explotación sexual comercial robo o 

tráfico internacional de vehículos con el objeto de ocultar encubnr o 

disimular su origen doto o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de 

tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años 

de pnsión 

Es decir que la ley establece una sane de 'hatos de los cuales deben 

denvar los recursos a los cuales pretende concedérseles connotaciones 

acorde con la ley 

d) Sistema Combinado Consiste en la mezcla entre el sistema de límites y 

el de catálogo hay que recordar que el país para lograr establecer una 

cobertura adecuada y lo más completa posible puede escoger el o los 

sistemas que más se adecuen a su realidad jurídica y social 
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31 Métodos de Blanqueo de Capitales 

311  Estructurar o hacer Trabajo de pitido o Trabajo de Hormiga 

Para la estructuración uno o vanos individuos (llamados Muros) hacen 

multiples transacciones con fondos 'Hatos durante un penodo en la misma 

institución o en vanas instituciones financieras Las grandes sumas de dinero 

que genera la actividad criminal son divididas o estructuradas en cantidades 

infenonas al límite de dólares a partir del cual las transacciones son registradas 

en cantidades infenores a B/ 10 000 Estos fondos son depositados transfendos 

telegráficamente o usados para adquinr otros instrumentos monetanos 

Los blanqueadores de dinero manejan grandes sumas de dinero en 

efectivo Esto es asi debido a que el crimen se paga en efectivo y nunca con 

cheque o tarjetas de crédito En la mayoría de los casos se trata de billetes de 

baja denominación por lo que esta gran acumulación de dinero tanto en 

volumen como en cantidad representa un problema para el cnminal que no 

puede introducir abiertamente al sistema comercial y financiero sin levantar 

sospechas por lo que procede a blanquear 

31 2 Compañia de Fachada 

Este tipo de elemento dentro del delito en estudio llamadas compañía de 

fachada se define como una sociedad legalmente organizada y que participa (o 
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al menos hace ver que participa) en una actividad de comercio legítimo 109  Pero 

la realidad es que esta actividad comercial es una máscara para el lavado de 

fondos ilícitos mediante el cual la compañia de fachada puede ser una 

compañia legitima que mezcla los fondos :legales con sus propias rentas o 

puede ser también una empresa que actua como testaferro establecida 

unicamente para la operación de blanqueo de capitales Esta empresa puede 

estar localizada físicamente en una oficina o algunas veces puede tener solo 

un frente comercial 

31 3 Complicidad de un Funmonano u Organización 

Este punto en referencia descnbe el papel básico que juega los 

empleados de las instituciones financieras o comerciales ya que pueden facilitar 

el lavado de dinero de manera individual o de comun acuerdo perjudicando a la 

institución financiera como tal a su trayectona y al país en general 

Esto lo hacen aceptando grandes depósitos de dinero en efectivo con el 

conocimiento de que este dinero procede de una actividad ilegal Este método 

permite al blanqueador evitar ser descubierto al asociarse con la pnmera linea 

de defensa contra el blanqueo de capitales es decir el empleado de una 

institución financiera 

ms  VARELA SINISTERRA Franklin Estudios Jurídicos sobre el Blanaueo de Caodales Op 
at p 179 
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314  Mezclar 

Viene muy apropiado el término manifestado de mezclar' ya que ello 

permite llevar a cabo esta técnica en el que delincuente procede a combinar los 

productos Ñatos con fondos legítimos de un negocio y luego presenta la 

cantidad total como la renta de la actividad legitima del negocio 

La mezcla de la ventaja de suministrar una casi inmediata explicación a 

una elevada suma de dinero pues éste se presenta como un producto del 

negocio legal La mezcla de fondos ilegales es dificil de ser detectada por las 

autondades competentes Blanquear capitales involucra una sene de 

procedimientos una planificación concebida para el logro de resultados positivos 

para el delincuente De lo contrano el uso del método incorrecto puede poner al 

descubierto la intención del blanqueador y la procedencia licite del dinero Es 

necesano señalar que los métodos de los criminales evolucionan pues la 

utilización continua de estos tienden a ser obsoletos cuando has sido 

descubierto por las autondades 

31 5 Establecimiento de Combatiese de Portafolio o Nominal 

ShelfCompany 

Una compañia de portafolio también puede hacer una sociedad en 

reserva (shelf company) El termino sheN hace referencia a una compañia cuya 

constitución de sociedad fue otorgada por el gobierno a un agente o apoderado 

que puede ser un abogado antes de la formación de la compañía El apoderado 
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mantiene inactiva el Acta de Constitución de Sociedad hasta que es adquinda 

por un cliente y se forma la compañía 

Una compañía de portafolio es una sociedad que por lo general solo 

existe en el papel y a diferencia de una compañía de fachada no participa en el 

comercio Estas compañías en el blanqueo de capitales solo son utilizadas para 

enmascarar el movimiento de fondos :hatos 

Las compañías de portafolio ofrecen la cobertura confidencial de una 

sociedad anónima disfrazando a sus verdaderos dueños por medio de una 

representación nominal tanto para los accionistas como para los directores 

Esta denominación o figura no es aplicable en la Republica de Panamá 

toda vez que si el acta de constitución no está inscnta en el Registro Publico 

dicha sociedad no existe hecho que se nge mediante lo que se establece en la 

Ley N 32 de 26 de febrero de 1927 sobre sociedades anónimas 

3 1 6 Contrabando en Efectivo 

Representa este punto a la movilización fuera del país donde se produjo 

la actividad ilícita de todo el efectivo o dinero ya sea por cualquier medio de 

transporte camuflados o blindados escondidos en artículo de exportación hacia 

el pais de procedencia de donde se presume salieron o se inició el acto Mato 

182 



31 7 Transferencia Electrónica 

La transferencia telegráfica es de fondos de un centro a otro Actualmente 

es lo mismo que la transferencia electrónica de fondos interbancana 

Básicamente es mover el dinero (efecto o producto criminal) de un lugar a otro 

de un Estado a otro o de un banco a otro 

Esta práctica puede ser reiterativa ya que si se consigna con éxito vanas 

veces dentro de las mismas cuentas más difícil se hace la detección de la 

misma 

31 8 Cambiar la forma de productos ilicitos por medio de la compra 

de bienes o instrumentos monetanos 

Imprescindiblemente se destaca por cambiar cheques de gerencia 

estatales o giros bancanos o por cheques de viajero 

Frecuentemente el delincuente acude a los bancos para abnr una cuenta 

o para solicitar en compra cheques certificados o cualquier otro servicio para 

lograr introducir al sistema financiero el dinero obtenido ilícitamente Estos lo 

logran a través de complejos mecanismos de transacciones bancanas y 

financieras 
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31 9 Venta o Exportación de Bienes 

Una vez adquiridos los bienes por medio de fondos ilegales estos son 

vendidos en otra localidad o exportados a otro país Las grandes sumas de 

dinero de actividades ilícitas se exportan de su país de ongen a junsdicciones 

que tienen sistemas de control y supervisión débiles y laxas Luego el dinero es 

enviado nuevamente al país de ongen o cualquier otro país borrando de esta 

forma el rastro de este dinero 

31 10 Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles 

Se trata del contacto entre la corrupción y la estafa o falsedad que se da 

entre el vendedor y el blanqueador en el cual éste ultimo por medios y astucias 

viciadas consigue comprar un bien a bajo precio para luego venderlo a su precio 

real o en un sobre precio y de esta forma ir justificando ingresos económicos 

ilegales o de capital ficticio 

3111  Venta de Valores a través de Falsos Intennedianos 

Actividad en el que se vende tramita permuta valores a través de 

compañías de portafolio Completado este inicio se suben los precios de los 

valores y se venden las acciones con supuestas ganancias que aparentan ser 

legales 
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31 12 Transferencia Inalámbncas o entre Corresponsales 

La Transferencia inalámbncas o entre Corresponsales es una técnica 

absolutamente ilegal en la que la organización criminal busca lavar dinero 

mediante dos o más filiales en diferentes paises o entre una filiación comercial 

entre la pnmera y su contraparte onginanamente ubicada en el extranjero Los 

fondos lavados entran en la filial en el segundo país lo cual no hace necesano 

transportar los fondos ni transfenrlos electrónicamente pues existe 

correspondencia entre las dos filiales 

3113  Doble Facturación o Falsas Facturas de Importancia 

Actividad ilícita en el que se busca vulnerar el sistema tributan° de un 

pais sobre declarando el valor de las importaciones y exportaciones 

Directamente se entiende que la ganancia cnrrunal existe en el momento de la 

importación o exportación del bien ya que se sobre evalua el valor real de los 

productos y se expiden diferentes facturas sobre productos u obras y entrega de 

bienes y servicios que jamás existieron 

31 14 El Ciberlavado 

A pesar de que aun destaca la permanencia de las técnicas tradicionales 

del blanqueo el Internet ofrece nuevas oportunidades de blanqueo de capitales 

y ésta menos reglamentada que los medios clásicos de blanqueo Además el 
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carácter anónimo y la velocidad de las transacciones de los instrumentos 

monetanos electrónicos favorecen la actividad de blanqueo de capitales 

Sin embargo los servicios financieros ofrecidos en intemet no son 

integramente nuevos más bien son servicios que las instituciones financieras 

han bnndado tradicionalmente como son los pagos directos trasferencias de 

fondos y compra de titulen de valores que ahora se puede obtener vía 

electrónica 

El problema que trae la oferta de este servicio radica en que hace dificil la 

identificación de las partes en proceso Bien es cierto que la Internet funciona 

mediante una sene de servidores que generalmente conservan una prueba de 

cada conexión (numero IP y fecha de conexión) pero dicha prueba no existe si 

un servidor no cuenta con una forma de transacción queda en el anonimato y sin 

posibilidad de ser registrada realizar transferencias 

32 Medidas preventivas de actores financieros que evitan el delito 

previo en el blanqueo de capitales 

321  Supenntendencea de Bancos 

La Supenntendencia de Bancos fue creada por el Decreto Ley N 9 de 26 

de febrero de 1998 por medio del cual el cual se reforma el régimen bancano y 

se crea la Supenntendenaa de Bancos 
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Ante el delito de blanqueo de capitales y la persecución del delito previo 

en el tipo que busca proteger a la sociedad de las nuevas formas de 

delincuencia financiera organizada y la dificultad que pueda existir para 

concretar la protección de los intereses difusos la Supenntendenaa de Bancos 

puede definirse así 

"Entidad autonoma del Estado que tiene por 
objetivo velar por la confianza la solidez, la 
eficiencia y la transparencia del sistema bancano 
por supuesto su objetivo está en perseguir las 
actividades fraudulentas a beneficio y protección 
de los ahorros de los depositantes es un sistema 
bien supervisado y regulado Se encarga 
específicamente de la supervisión y regulación de 
la actividad de los bancos panameños Ella se 
diferencia de la UAF en el sentido que como 
entidad esta acopia información de inteligencia 
financiera que la analiza y la distribuye en los 
entes del Estado (Minuiteno Publico — órgano 
Judicial) encargados de velar que el sistema 
financiero no sea vulnerado por actividades y 
flujos de dinero ducdos 110 

Ambas instituciones componen una cadena la SIBP dentro de esa 

cadena está en la parte administrativa que busca la prevención de las 

actividades ilícitas dentro y entre los bancos (depósitos y movimientos de 

dineros fraudulentos sospechosos o ilícitos) 111  En Panamá los supervisores 

del sistema financiero nacional son La Supenntendenaa de Bancos La 

Superintendencia del Mercado de Valores La Supenntendenaa de Seguros y 

DIAMONDS Alberto Obbaaciones del sistema financiero cara volar transacciones 
Supenntendente de Bancos de Panamá Entrevista en Telemetro Reporta Matutino 
Panamá 20 de noviembre de 2014 p 14 

III  DIAMONDS Alberto Obligaciones del sistema financiero cara mallar transacciones Op at 
p 18 
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Reaseguros igualmente formarla parte el Instituto Panameño Cooperativo 

(IPACOOP) que tiene que supervisar las cooperativas de todo el país 

32 11  Caractensticas básicas 

Entre la característica de la supenntendencia de bancos se pueden 

mencionar los siguientes elementos 

Su esfera de aplicación abarca a las personas naturales o jurídicas 

que ejecuten el negocio de banca en o desde nuestro país o bien en 

las oficinas de representación 

Es una entidad estatal autónoma que posee personalidad jurídica 

patnmonio propio además absoluta independencia en el ejercicio de 

sus funciones 

Su estructura esta equiparada por 1 Junta Directiva y 1 

Supenntendente quien ejerce su representación legal administración 

y dirección de las gestiones habituales 

Está libre del pago de impuestos derechos tasas cargos o 

contnbuciones de carácter nacional o municipal 

Detenta con las mismas garantías procesales de los Estados y otras 

entidades publicas 

• Debe cumplir con un sinnumero de funciones generales tendientes a 

fortalecer el sistema bancano panameño 
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Recibe un pago anual por parte de los bancos esto de acuerdo con el 

tipo de licencia bancana que utiliza dicha entidad 

• Puede adquinr recursos por medio de donaciones legados importes 

de derechos de inspección y otros servicios que adquiera o reciba por 

cualquier título 

• Tiene derecho a que se ponga en conocimiento de todo proceso civil o 

penal que se instaure en contra de un banco siempre que guarde 

relación con el ejercicio de la actividad bancana o que se relacione con 

la comisión de algun delito doloso 

32 1  2 Estructura interna y funcional 

Con personal especializado la SIBP cuanta con 400 funaonanos 112  que 

tienen el deber de hacer inspecciones en los bancos y vigilar su funcionamiento 

eficiente en términos generales para evitar las actividades relacionadas al tema 

de blanqueo de capitales 

A continuación se expone un organigrama que detalla la estructura interna 

y funcional de esta institución 

112  DIAMONDS Alberto Obligaciones del sistema financiero para mallar transacciones Op cat 
p 17 
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Ilustración N°1. Organigrama de la Superintendencia de Bancos de Panamá 

JUNTA DIRECTIVA 

Superintendente 

Secretaria General 

Dirección de  Integridad 
Institucional 

• 

DIreccien de Asuntos  y 	 Dirección de Admón.  Y 
Proyectos tntermoonekó 	 Finenlas 

Dirección de  Mil" 
Públicas 

Direcd6n de Recurso, 	 Ogención  de  lecnologla  de 

Humanos 	 información 

Pneve~ y 	 JurfaIrd 	 ilit. Sopen/15f t'in 	 Oir, ReSulación 	 Dir. Estudios 	 DIr. C•estion dn 

Operaciento 	 Ilancaria 	 llamarla 	 Bancada 	 financiems 	 Rientes 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. En Internet: www.superbancos.gob.pa/ 
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321  3 Facultades inherentes a la Prevención del Delito Previo 

en el Blanqueo de Capitales 

Entre las facultades de la Supenntendertaa de Bancos respecto al delito 

de blanqueo de capitales y como ente supervisor de las actividades de las 

entidades bancanas se pueden mencionar las siguientes 

Velar por el cumplimiento de la Ley N 42 de 2 de octubre de 2000 en 

los establecimientos bancanos y las empresas fiduaanas 

• Elaborar acuerdos tendientes a prevenir operaciones bancanas 

ejecutadas con fondos provenientes de actividades relacionadas al 

blanqueo de capitales 

• Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero en el desempeño de 

sus funciones 

• Inspeccionar los documentos y transacciones que las entidades 

declarantes están obligadas a suministrar a la Unidad de Análisis 

Financiero 

• Sancionar a través de multas a quienes incumplan con lo preceptuado 

por la Ley N 42 de 2 de octubre de 2000 

La base del cumplimiento de estas facultades es vigilar por que se 

preserve la estabilidad y capacidad del sistema bancano ya que si no se acatan 

las obligaciones para prevenir el blanqueo de capitales a través de las entidades 

bancanas la consecuencia directa es el debilitamiento del sistema lo que 
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conllevana para Panamá una gene de consecuencias nefastas al nivel de 

gobierno sociedad y economía La SBP está autonzada para colaborar con la 

Unidad de Análisis Financiero en el ejercicio de su competencia y para 

proporcionarle a solicitud de ésta o por iniciativa propia cualquier información 

de que disponga relacionada con el sistema bancano con el fin de que la UAF 

pueda examinar y analizar la información y compararla con cualquier otra para 

identificar las operaciones que pueden estar vinculadas con actividades dlcdas 

del blanqueo de capitales 

3214  Secreto Bancano 

En cuento al secreto o reserva bancana puede establecerse que el 

mismo es la obligación profesional y ética que tiene todo banquero para con su 

cliente de no revelar a terceros ni las operaciones que éste mantiene con él ni 

la información comunicada por el propio cliente de sus negocios personales 

Ante esta actuación muy preocupante resulta el hecho de aquella 

relación que existe entre el Estado y el banco y todo ese flujo de inversiones o 

transacciones sospechosas o fraudulentas que pueden provenir de las 

actividades ilícitas y que establecen un delito previo o subyacente por parte de 

sus acconanos delincuentes u organización criminal 

Es una circunstancia en la cual el Estado se ve amarrado y limitado ya 

que las actividades ilícitas han intervenido de forma coordinada e 

intermitentemente los bancos y su estructura de segundad financiera por ser 
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estos los garantes de la guarda y depósito de los dineros que en general 

provienen de flujos comerciales Hatos y ahomstas en todas sus 

manifestaciones 

En los ultimos lustros se ha intensificado la investigación y la auditoria 

forense sobre estas instituciones así como la legislación imperante que en la 

matena específicamente sobre el blanqueo de capitales y los bancos en 

general se ha hecho eco en las legislaciones de la mayona de los paises del 

mundo Maldonado en sus escritos sobre Autorla Forense por su parte la define 

la siguiente manera 

La Auditona Forense es el otro lado de la 
medalla de la labor del auditor en procura de 
prevenir y estudiar hechos de corrupción Como 
la mayona de los resultados del auditor van a 
conocimiento de los jueces (especialmente 
penales) es usual el término forense Como es 
muy extensa la lista de hechos de corrupción 
conviene señalar que la Auditona Forense para 
profesionales con formación de Contador 
Publico debe onentarse a la investigación de 
actos dolosos en el nivel financiero de una 
empresa el gobierno o cualquier organización o 
entidad que maneje recursos o valores 
económicos 113 

Sin embargo atinadamente se confronta esta definición con las 

exposiciones teóncas y definitonas de Mantilla que por su parte reitera y 

expone lo siguiente 

113 MALDONADO Milton Auditorio Forense Prevención e Investir:ación de la Corrupción 
Financiero Editonal Luz de M'Inca Ecuador 2003 p 9 
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La Auddona Financiera Forense es relativamente 
nueva pero cada vez más importante en las 
sociedades de hoy Busca esta develar los daños 
elementos y efectos ligados a los fenómenos de 
la corrupción Es una cometida acción en el que 
el derecho y las posturas diferentes de las 
ciencias contables juegan un papel 
preponderante Ella es vital para accionar contra 
los delitos económicos que dañan el ímpetu de 
las inversiones extranjeras directa y la actividad 
del Estado en si 114  

Sin embargo a nivel mundial existen aun bancos que hacen caso omiso a 

estas nuevas disposiciones y reglamentaciones o procedimientos tendientes a 

la prevención y detección de actos de blanqueo y el secreto bancano 

Ante estos hechos grandes Bancos no acatan 
en ocasiones las disposiciones de los 
organismos internacionales en la matena y 
tampoco existe una actitud beligerante del Estado 
en obligarles a cumplir dichas reglamentaciones 
Si el Gobierno no mtennene aplicando la 
legislación que debiera hacer cumplir nace y se 
desarrolla la impunidad y los actos ilícitos de 
blanqueo El avance en el tiempo y la 
consecución o perfeccionamiento de este delito 
onginado por delitos previos ha evolucionado de 
manera progresiva y eficiente aparejando 
consecuencias nefastas y reduciendo el tamaño 
de la economia formal y asimismo sus tasas de 
beneficio 115 

Los pnmeros indicios acerca del blanqueo de capitales de esta actividad 

coordinada entre Estados y Bancos tiene sus orígenes desde fines de la 

década del 60 en los paraísos fiscales y en las plazas financieras offshore 

ni  MANTILLA Alberto Auditoria Editan@ Ecce Colombia 2004 p 708 
115  BLANCO CORDERO Isidro El delito del blanaueo de capitales Editorial Arazandi España 

1997 p 367 
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Estos centros se encuentran fuera del alcance de los bancos centrales y 

aptos por su ubicación estratégica para la gran circulación de divisas Asimismo 

el constante y progresivo crecimiento del narcotráfico de la década del 80 y 90 

resulta contemporáneo a la desregulaaón y liberalización financiera Dichos 

paraísos fiscales albergan gran cantidad de sociedades y compafilas fantasmas 

o cáscaras a través de las cuales al amparo del secreto bancario permiten 

radicarse a gran cantidad de delincuentes globales para el blanqueo de dinero 

sucio 

Junto con los paraísos fiscales encontramos el secreto bancano como 

uno de los beneficios que conlleva a radicarse en este tipo de lugares uno de 

los pnnapales dogmas del neoliberalismo secreto que además garantiza la 

libertad de los grandes delincuentes globales para blanquear dinero sucio En su 

esencia el secreto bancano involucra el deber que tienen los bancos de no 

revelar información confidencial sobre el cliente y la limitación legal que tienen 

las terceras personas en lo que se refiere a la divulgación sobre las 

operaciones o transacciones que celebren los particulares con las entidades 

bancanas 

Ante estas circunstancias la auditoria forense presenta ante la 

junsdicción penal y como parte de una iniciativa judicial que busca ahondar en 

las pesquisas que ante el delito previo se vislumbren por causa del delito de 

blanqueo de capitales y la existencia del secreto bancano una sane de delitos 

de orden económico que precisan de un análisis y revisión ya que representan 
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estos los caudales a través de la cual se cumple la eficacia y necesidad de un 

informe de auditoria forense coadyuvante dentro del debido proceso y como 

forma de atacar y descubrir el delito previo 

Jurídicamente y ante los hechos amba vertidos vuelve la figura del 

secreto bancario constituido a través de la Ley N 42 de 2000 en el numeral 6 

del Articulo 1 la cual establece que no se debe revelar al cliente yki a terceros 

que se ha trasmitido información a la Unidad de Análisis Financiero por parte del 

oficial de cumplimiento por considerar que una operación o transacción es 

sospechosa de estar vinculada al Blanqueo de Capitales 

Es importante resaltar además que quien acate esta obligación estará 

exento de que se le acuse de violación al Secreto Bancano ya que en el Artículo 

3 de la citada Ley se establece que toda información que se comunique a la 

Unidad de Análisis Financiero o las autoridades de la Republica de Panamá en 

cumplimiento de la presente Ley o de las disposiciones que la reglamenten por 

parte de algunas personas naturales o jurldicas o de sus dignatarios no 

constituirá violación al secreto profesional ni a las restricciones sobre revelación 

de la información derivadas de la confidenaalidad impuesta por vía contractual 

o por cualquier disposición legal o reglamentana y no implicará responsabilidad 

alguna para las personas naturales o jurídicas señaladas de esta Ley no para 

sus dignatarios directores empleados o representantes 
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De igual forma se dispone que el servidor publico que tenga 

conocimiento de información sobre transacciones sospechosas deba 

conservada en ngurosa reserva procurándosela exclusivamente a las 

autondades competentes so pena de la imposición de sanciones pecumanas en 

casos de incumplimiento No obstante existen límites en la Ley con respecto al 

secreto bancano De allí que como señala el Articulo 3 de la Ley N 42 de 2000 

el banco se encuentra exento de esta responsabilidad una vez proporcionen 

información y documentación sobre transacciones sospechosas a la Unidad de 

Análisis Financiero 

Dentro de los límites del secreto bancano podemos señalar 

• Las referencias personales (cuando el cliente solicita al banco 

referencias de crédito a favor de un ternero) facultando de esta forma 

a la entidad para revelar asuntos confidenciales 

• Cuando los fiadores codeudores requieran cierta información sobre el 

diente 

• Cuando con el propósito de obtener crédito en otro banco se autonza 

para que se confirme e investigue la información suministrada por el 

cliente 

Con relación al secreto bancano y el blanqueo de capitales se establece 

la exigencia de revelar el secreto bancano a las autoridades competentes en 

caso de que requiera información para efectuar el análisis de una transacción de 
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blanqueo de capitales y ante estas circunstancias se destaca la importancia de 

la auditoria forense que permitirá afirmar con acierto la presencia del delito 

previo y que el secreto bancario no tiene carácter de absoluto 

322  Supenntendencut del Mercado de Valores 

Inicialmente la Comisión Nacional de Valores (CNV) era el ente regulador 

y fiscalizador de mercado de valores de Panamá Como tal reglamenta la 

actividad de compra y venta de valores asi como establecer los controles y 

procedimientos que deberán seguir los sujetos bajo su ámbito de aplicación 

Esta tiene su génesis a partir de la década de los sesenta cuando aumenta en 

Panamá el interés de crear una legislación tendiente a regular reglamentar e 

incentivar las actividades propias del mercado de valores 

La iniciativa de los años setenta surge corno reacción a la proliferación de 

promotores de fondos mutuos off shore que por tener dicha caractenstica no 

rendían cuentas a ninguna junsdicción También y como un objetivo más 

profundo la regulación de las ofertas de valores se percibe como un elemento 

positivo en proporcionar segundad a los inversionistas y con ello alentar la 

formación de un mercado nacional de valores 116  Es así que mediante el 

Decreto de Gabinete N 247 de 16 de julio de 1970 se crea la Comisión 

Nacional de Valores como ente regulador y fiscalizador del Mercado de Valores 

en la Republica de Panamá mismo que fue modificado por el Decreto N 1 de 8 

ne  Comisión Nacional de Valores Traboando por un Mercado de Valores Moderno y 
Eficiente Panamá 2003 p 8 
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de julio de 1999 por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula 

el Mercado de Valores en la Republica de Panamá 

En Panamá su objetivo principal es el de fomentar y fortalecer las 

condiciones propias para el desarrollo del Mercadeo de Valores en la republica 

de Panamá Postenormente la Ley N 67 de 1 de sepbembre de 2011 crea la 

Supenntendenaa del Mercado de Valores en reemplazo de la Comisión 

Nacional de Valores y establece la figura de un Supenntendente como su 

representante legal y administrador y una Junta Directiva que actuará como 

máximo órgano de consulta regulación y fijación de políticas 117 

De acuerdo a la nueva norma la Junta Directiva estará conformada por 

siete miembros 5 designados por el Ejecutivo 1 de la supenntendenaa de 

Bancos y 1 por la Supenntendenaa de Seguros y Reaseguros Por otro lado la 

dicha Ley establece que el Supenntendente del Mercado de Valores es 

nombrado por el órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional 

proceso que se concluyó el 4 de octubre de 2011 

En este orden de ideas la organización internacional de valores dispone 

que la noción de la licencia y la supervisión de los intermediarios del mercado de 

valores deban reunir estándares mimos tendientes a reducir el nesga para los 

inversionistas de pérdidas causadas por negligencia o comportamiento ilegal e 

igualmente deben exigir que los intermedianos del mercado de valores 

117  Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Nuestra lustona En Internet 
http fine supervalores gob pannforrnaaon-generabotona Panamá 2014 
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desarrollen políticas y procedimientos designados para minimizar el nesgo o el 

uso del negocio como medio para el lavado de dinero 

Al otorgar licencias para ejercer el negocio de una Casa de Valores esta 

puede suspenderla revocada y hasta cancelarla si se descubre que la solicitud 

no es fidedigna y oculta información Es por ello q entre sus funciones al 

respecto están 

• Proveer a las casas de valores y demás sujetos regulados de las 

pautas legales y operativas que deben aplicar en el ejercicio de sus 

actividades con la finalidad de establecer las medidas que les 

permitan prevenir el uso de sus servicios de blanqueo de capitales 

• Proporcionar a las autondades contempladas en la Ley 42 de 2 de 

octubre de 2000 y especificamente a la Comisión Nacional de Valores 

toda la información que les facilite identificar presuntos delincuentes 

detectar capitales de ongen ilegal y ejecutar sus actividades con la 

cognición de colaborar de manera efectiva contra el blanqueo de 

Capitales en el ámbito internacional 

• Demostrar en todo momento a las autondades de supervisión y control 

que cumplen con la diligencia debida al tenor de las obligaciones que 

les impone la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 
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Entre sus obligaciones generales están 

• Rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre 

transacciones con valores e instrumentos monetanos a través de la 

Comisión Nacional de Valores 

Comunicar transacciones sospechosas de blanqueo de capitales 

Conservar por un período de cinco (5) años los documentos sobre 

transacciones e identidad de los clientes 

Para lograr estos objetivos la Comisión desarrolla acuerdos que estén a 

la vanguardia de los cambios y aumentando su presencia y comunicación con 

los diferentes elementos que preceptua la Ley y la Republica de Panamá 
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Ilustración N° 2. Organigrama de la Superintendencia de Mercado Valores 

Juta Directiva 

Superintendente 

Secretario General 

Dirección Jurídica 
	

Unidad de Relaciones 

Públicas 

Ofic. De Fiscalización 
	

Unidad de Auditoría 

de la Contraloría 
	

Interna 

Unidad de Unidad de Dir. Unidad de 

Seguridad e Normativa y Administrativa Estudios 

Informática Asuntos y Finanzas Económicos 

Internales. 

Unidad de 

Inversión al 

Inversionista 

Dir. de Registros y 	 Dir. de Supervisión 	 Dir. de Invest. Adm. Y 

Autorizaciones 	 Reg. Sancionador 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores. En Internet: 
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323  La Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una agencia del gobierno 

donde se recibe toda la información para detectar en blanqueo de capitales 'ya 

sea de narcotráfico de ennqueamiento ilícito o de la corrupción para detectada 

a tiempo y mandado ante el Ministeno Publico 118  

Los bancos al detectar una irregularidad tienen la obligación legal de 

hacer un reporte de acción o transacción sospechosa a la UAF Alli tienen la 

obligación de recibido analizarlo estudiado y si tienen las pruebas e indicios de 

que es dinero mal habido entonces tiene q pasado al Ministeno Publico 

3231  Importancia y Papel entidad 

Las entidades bancanas como sujetos obligados por la Ley tienen entre 

otras obligaciones la de rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero 

cuando entre las operaciones que se lleven a cabo dentro de la institución se 

efectuen por parte de los diente directos e indirectos las siguientes actividades 

Dinero o retro de dinero en efectivo por más de diez mil balboas (B/ 

10 000) o transacciones penódicas en fechas cercanas cuando no 

superen los diez mil balboas si examinadas particularmente suma 

más es esta cantidad 

FIGGI Victoria La imoortanaa del Pagel de la UAF  Entrevista en Telemetro Reporta 
Matutino Panamá 13 de noviembre de 2013 
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El canje de billetes incluyendo los de lotería cheques (de gerencia 

viajeros) u órdenes de pago en cantidades bajas por otras 

denominaciones altas o a la inversa por un monto supenor a los diez 

mil balboas 

El cambio de cheques (de gerencia viajeros u otros) y órdenes de 

pago librados al portador cuando tengan el endoso en blanco y que 

hayan sido expedidos en una fecha determinada o fechas cercanas 

por un mismo librador o libradores cuando la suma de estos 

instrumentos negociables exceda los diez mil balboas 

Por lo antes expuesto se puede establecer que esta unidad debe informar 

directamente y por diligencia propia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

sobre cualquier acto transacción u operación que resulte sospechosa de estar 

relacionada con el delito de Blanqueo de Capitales y abstenerse de revelar al 

cliente y a terceros que se ha trasmitido información a la UAF 
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3232  Definición y alcance jundico 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una agencia estatal 

administrativa receptora de información financiera y de reportes de 

operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del 

terronsmo Como entidad goza de capacidad de analizar la información 

financiera que recibe para determinar su esquema y ongen y está integrada por 

personal especializado en las áreas de finanzas legal y procesamiento de datos 

3233  Estructura Interna 

La estructura interna del UAF es como se plantea a continuación a 

través del siguiente organigrama 
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Ilustración N° 3. Organigrama de la Unidad de Análisis Financiero 

Secretaria 	 Administrad 

ón 

1 

Recepción 	 Compras 

Ministerio 

de la 

Presidencia 

Dirección 

Sub- 

dirección 

Análisis 	 Análisis 

estratégico 	Táctico 

Captura de 

datos 

Informática 

Asesoría 

Legal 

	

Mensajería 	 Recursos 

Humanos 

I . 	-- 

Presupuesto 

	

Servicios 	 Contabilidad 

Generales 

Seguridad 	Mensajería ' 

Fuente: Unidad de Análisis Financiero de Panamá. 2014. 
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3234  Funciones Generales 

La Unidad de Análisis Financiero fue creada mediante el Decreto 

Ejecutivo N 136 de 9 de junio de 1995 modificada mediante el Decreto N 163 

de 3 de octubre de 2000 ambos decretos derogados y reorganizada por el 

Decreto Ejecutivo N 947 de 5 de diciembre de 2014 

La función de la Unidad de Análisis Financiero es la fase de 

determinación de hechos relacionados al blanqueo de capitales es a la vez la 

tasación de los reportes de transacciones sospechosas que le remitan las 

entidades bancanas y otros sujetos obligados por mandato legal 

Dentro de las funciones pnnapales de esta unidad se mencionan las 

siguientes 

• Recabar de las instituciones publicas y de las entidades privadas 

declarantes toda la información relacionada con las transacciones 

financieras comerciales o de negocios que puedan tener vinculación 

con el delito de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 

Terronsmo segun las disposiciones legales vigentes que ngen estas 

matenas en la Republica de Panamá 

Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones 

sospechosas o inusuales asi como operaciones o patrones de 

Blanqueo de Capitales y de Financiamiento del Terronsmo 

207 



Mantener estadIstacas del movimiento de dinero en efectivo en el pais 

relacionado con el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 

Terronsmo 

• Intercambiar con entidades homólogas de otros paises información 

para el análisis de casos que puedan estar relacionados con el 

blanqueo de capitales y el financiamiento del terronsmo previa la firma 

con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros 

acuerdos de cooperación 

Suministrar directamente la información al Procurador General de la 

Nación cuando a juicio de la Unidad de Análisis Financiero deba 

procederse a una investigación por parte del Ministeno Publico 

• Proveer a los funaonanos de instrucción de la Procuradurla General 

de la Nación y a los func.ionanos designados en la Supenntendencia 

de Bancos de la Republica de Panamá cualquier asistencia requenda 

en el análisis y suministro de información de inteligencia que pueda 

ayudar en las investigaciones penales o administrativas de los actos y 

delitos relacionados con el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento 

del Terronsmo 

Adicional a las amba mencionadas se dicta igualmente la función de 

suministrar información sobre operaciones bancanas que se consideren 

relacionadas al delito de blanqueo de capitales por parte de la Unidad de 

Análisis Financiero de forma directa al Procurador General de la Nación para su 
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investigación lo cual ha sido uno de los avances que en matena de prevención 

se ha logrado ya que antes de que entrara a regir el Decreto Ley N 163 de 

2000 que crea la Unidad de Análisis Financiero la información sobre 

operaciones sospechosas de estar vinculadas al lavado de dinero eran 

remitidos al Secretano General del Consejo de Segundad Publica y Defensa 

Nacional y este a su vez lo expedía al Presidente de la Repubhca quien era el 

que decidía si el informe era enviado o no al Ministeno Publico 

324  Aseaba General de Cuentas 

En Panamá ocho (8) de cada 10 panameños desconoce la existencia y 

funcionamiento de esta Fiscalía Creada en el año 2008 por el Presidente Martín 

Tomos la misma instruye los infórmenes con base en las datos que genera la 

Contraloría General de la Republica infórmenes de reparo de cuentas o 

infórmenes de irregulandades por parte de funaonanos en el manejo de cuentas 

de la administración publica que tiene que ver con el uso de uso peculado 

desvio o malversación de fondos publicos 

La junsacción de cuentas en los ulbmos cinco (5) años ha manejado 

694 expedientes 487 resoluciones de sentencia a favor del tesoro nacional por 

lesiones patrimoniales por un monto de 33 millones de dólares actualmente 

maneja 287 expedientes por cuantías supenores a los 53 millones de dólares 
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que involucran a 2 652 procesados 119  Su labor es instruir la investigación 

presentar una vista fiscal al Tribunal de cuentas que compuesto por tres (3) 

magistrados tomen la decisión de si hubo o no una lesión patrimonial y designar 

a los responsables Sus condenas prestan mentos coactivos para cuando llegue 

a las oficinas del MEF este cobre y gestione el reintegro o recuperación de esos 

dineros 

33 La Prueba en el Delito Previo 

Para poder demostrar la relación entre el dinero título valores bienes u otros 

recursos financieros y el delito previo es imprescindible probar la comisión de 

este hecho delictivo La doctrina considera que para este caso existen dos 

posibilidades exigir una sentencia firme antenor en la que se constate la 

realización del hecho punible o dejar que el Tnbunal que conoce del delito de 

blanqueo sea el que determine si basta o no una sentencia en firme o solo la 

exigencia con precisión del hecho delictivo del que proceden los bienes 

En este sentido el junsta Carlos Aránguez Sánchez señalan que basta con que 

se acredite fehacientemente la realización del delito previo en el sentido de 

realización de un hecho tipicamente antijurídico pero no es preciso que exista 

condena por el delito previo bastando que conste en la causa la realización del 

I " RODRIGUEZ Gado Fiscalía de Cuentas  Televisora Nacional Programa Dominical 
Penodlsbco El Radar Panamá 14 de diciembre de 2014 

210 



delito antenor pudiendo incluso ignorarse la identidad de los autores del delito 

previo 12°  

En este sentido el Licenciado Abdel Almengor Echeverría y José Abel Almengor 

Echevema en su ensayo El Blanqueo de Capitales (Estudio Conceptual 

Normativo u Junsprudencial) manifiestan que el delito antecedente o previo es 

viable probarlo a través de pruebas indirectas o indicios es decir que no se 

requiere una sentencia que se encuentre en firme para acreditar la actividad 

antecedente unicamente se requiere un hecho con idoneidad suficiente para 

determinar la actividad ilegal previa 121 

123  AFtÁNGUEZ SANDEZ Carlos El Delito de Blanaueo de Cal:dales Editonal Marcial Pons 
España 2000 Página 200 

ALMENGOR ECHEVERRIA Abdel y José Abel Compilación de Artlailos Sobre el Blanaum 

Conceptual. Normativo y Junsprudencialt Unidad de Análisis Financiero para la Prevención de 
Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo Ministerio de la Presidencia 
Republica de Panamá Volumen 1 2008 Página 134 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA 



41 Titulo de la propuesta 

El título de la presente propuesta es el siguiente 

Propuesta de un Anteproyecto de Ley que combata el delito de blanqueo 

de capitales mediante persecución a los delitos de ennqueanuento Mato o 

injustificado 

42 Descnpmón 

El Anteproyecto de Ley establecido para combatir el blanqueo de 

capitales mediante la persecución del delito de ennqueamiento ihato o 

injustificado busca encuadrar penalmente la tenencia de muchos bienes que no 

pueden ser justificados financieramente ni por el tiempo de su adquisición ni por 

la cuantía a que estos ascienden 

Lo antenor guarda relación con lo establecido en el Artículo 351 del 

Código Penal patno que señala 

Articulo 347 El servidor publico que 
personalmente o por interpuesta persona 
incremente indebidamente su patnmomo 
respecto a los ingresos legitimos obtenidos 
durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco 
años después de haber cesado en el cargo y 
cuya procedencia licita no pueda justificar será 
sancionado con prisión de tres a seis años La 
pena será de seis a doce años de presión si lo 
injustificadamente obtenido supera la suma de 
cien mil balboas (B/ 100 000 00) 
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La misma sanción se aplicará a la persona 
interpuesta para disimular el incremento 
patrimonial no justificado Para efectos de esta 
disposición se entendera que hay 
ennqueamiento injustificado no solo cuando el 
patrimonio se hubiera aumentado con dinero 
cosas o bienes respecto a sus ingresos 
legibmos sino también cuando se hubieran 
cancelado deudas o extinguido obligaciones que 
lo afectaban 

El Anteproyecto lo que busca es perseguir el delito aunque esa persona 

haya manifestado que las propiedades se encuentran a nombre de terceras 

personas es decir se busca encauzar la htulandad de esas propiedades ya que 

su ongen aunque este a nombre de terceras personas no es justificado y su uso 

y dominio con ánimo de dueño está plenamente identificado en el servidor 

publico que declaró no ser el dueño pero que si reconoce que las mismas han 

sido traspasadas a familiares y amigos y es este el que hace pleno goce uso y 

manejo de las mismas 

Concretamente lo que se solicita a través del anteproyecto es la 

cautelación de todos esos bienes ya que la existencia de los mimos se 

desprenden de la mano de la iniciativa o del interés del servidor publico en 

tenerlas y que para ocultar su existencia o precedencia se canalizó la tenencia y 

la existencia de dichas propiedades a manos de terceras personas 

En general trátese de figuras de servidores publicas que no han 

mantenido una posición económica constante ni creciente antes de ser ejercer 
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puestos publicas y postenormente al abandonar el puesto sea por renuncia o 

terminación del penodo presidencial este ostenta bienes y cuentas bancanas 

injustificadas 

El proyecto busca el aumento de la pena pnvativa de libertad de 8 a 12 

años y si supera los B/ 100 000 que la misma se incremente hasta los 18 años 

43 Objetivos de la propuesta 

43 1 Objetivo General 

Estudiar la figura del ennqueamiento ilícito evitando la ocultación de 

bienes y activos financieros en general a través de terceras personas 

Determinar que el incremento pecumano del funaonano publico sea 

equitativo a sus años de servicio y salano 

432  Objetivo Especifico 

• Evitar la transferencia de fondos a través de funcionanos publicas 

producto del lavado de dinero 

Castigar el delito con aumento de pena tanto para el funcionan° como 

las personas que participen en estas transferencias 

Decomisar los capitales productos de estos delitos 

• Reducir o eliminar la incidencia de todos los delitos que tienen como 

fin el aprovechamiento económico de bienes estatales 
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Eliminar la corrupción el dientelismo y el desvío de fondos producto 

del lavado de dinero 

44 Justificación de la propuesta 

441  Chentelismo poluta) 

El Estado está conformado por una planilla estatal segun estimaciones de 

la Contrabrla General de la Ftepublica para el año 2013 de 203 mil funaonanos 

El anteproyecto buscana evitar que los virus y las actividades latas del 

blanqueo de capitales penetren en los diferentes estamentos y entidades del 

gobierno de tal forma que los funaonanos no cometan el delito de 

ennqueamiento ilícito es decir llenarse sus bolcdlos y sus cuentas personales 

facilitando o dejando de hacer o motivando o conspirando contra la verticalidad 

de las leyes y sus funciones por medio de estas redes u organizaciones 

delincuenciales que dedicadas a comprar conciencias y favores irrumpen en el 

seno del Estado y a través de licitaciones participen siendo empresas ficticias 

con la colaboración de funcionanos que aprueben sus pliegos y les permitan 

invertir en la compra de insumos y matenales en los comercios locales y 

nacionales para luego recibir pagos y compensaciones monetanas que 

conllevan altas comisiones para estos funcionanos 
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442  Transferencia de bienes diodos 

Los funaonanos que dentro del penodo de su cargo ostenten manejen 

obtengan o establezcan o adquieran bienes o activos bancanos deberán 

inmediatamente notificarlo a las autondades competentes con sus respectivas 

argumentaciones fiscales y financieras la procedencia de esos bienes sin 

haberlos traspasado De lo contrano esos bienes serán decomisados y 

judicialmente encauzados penalmente por esos delitos 

Efectivamente la tenencia de los bienes no es nociva si se aclara y 

notifica a las autondades competentes la tenencia la adquisición y la 

fundamentaaón financiera de su obtención uso y manejo o perfeccionamiento 

como bien de uso y dominio personal o comercial 

45 Delimitación alcance y cobertura 

La propuesta que estructura este anteproyecto de Ley tiene como 

alcance directo delimitar especificar o cercar aun más los tentáculos del 

ennqueamiento licito y evitar su impunidad por medio de subterfugios legales 

Su cobertura legal será a nivel nacional en todas las provincias y distritos del 

país 

48 Procedimiento 

El procedimiento de esta propuesta sena como se plasma a continuación 
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• Carta Remisona al Secretan° General de la Asamblea Nacional 

dingida a la Comisión de Gobierno Justicia y Asuntos 

Constitucionales 

• Concepto técnico de la Dirección de Promoción de la Participación 

Ciudadana validando aspectos como 

o Informe Técnico Jundico de viabilidad 

o Exposición de motivos 

o Borrador del Anteproyecto de Ley 

o Nota de calificación 

o Informe de Calificación del Anteproyecto de Ley 

• Carta al Presidente de la Asamblea Nacional destacándole la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto y el Anteproyecto como tal 

Se expide Carta de Prohijamiento por parte del Presidente de la 

Asamblea Nacional que basado en el Articulo 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno remite el Proyecto de Ley a la 

Comisión respectiva ordenando sea este presentado dentro del orden 

del dla en Pnmer Debate 
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47 Estrategias 

Las estrategias se dividen a corto mediano y largo plazo 

471  Corto plazo 

• Reducir la práctica y la ocurrencia de todos los delitos que tienen 

como fin el aprovechamiento económico el soborno la compra de 

conciencia la corrupción para lo cual las organizaciones 

delincuenaales se valen para el incremento de sus actividades usando 

y desarrollando sus propias redes dentro del aparato gubernamental 

• Prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terronsmo en 

Panamá por medio de la acción concertada de autondades 

productores de bienes proveedores de servicios y usuanos de los 

servicios 

• Establecer programas continuos de capacitación dentro de todas las 

instituciones especialmente las relacionadas con la fiscalia 

anticorrupción y la especializada en el blanqueo de capitales 

472  Mediano plazo 

• Analizar la adopción de acuerdos y normas de colaboración 

internacional en matena penal y contra el blanqueo de capitales 

impulsando su adopción y cumplimiento coercitivo en Panamá 
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• Facilitar el intercambio de información y otras formas de colaboración 

internacional que deben tener como base adicional la reciprocidad y la 

cooperación entre los Estados 

47 3  Largo plazo 

• Aplicar sanciones penales establecidas mediante la Ley ya aprobada a 

quienes sean encontrados culpables por la comisión de los delitos de 

blanqueo de capitales en Panamá 

• Confiscar al que incumpla los capitales producto de tales delitos 

• Aplicar sanciones a quienes colaboren y sean encontrados culpables 

por la omisión en la prevención control persecución y juzgamento de 

los delitos de blanqueo de capitales 

48 Recursos necesanos 

• Capacitación y concienteación permanente a los funaonanos 

judiciales ya que el delito se autoperfecaona constantemente 

• Evaluación y fiscalización a todos los departamentos mediante un 

grupo docente en el área legal y estudiosa de la esfera nacional e 

intemaaonal en todo el país 

• Apoyo logístico por parte del Estado vehlculos papelería oficinas 

Enlaces intemaaonal con otras instituciones de investigación para 

confrontar este delito mediante una oficina de asuntos internacionales 
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CONCLUSIONES 



1 Este tipo penal pnmeramente denominado lavado de dinero porque 

después de ser depositado en el banco sale limpio y podía ser invertido sin 

nesgo en el mercado se ubicó inicialmente en los delitos que afectaban la 

salud publica Fue la ciudad de Miami donde más se dieron estás 

operaciones destinadas al mercado de bienes y raíces 

2 El mundo financiero se ha dedicado a crear normas de vigilancia y control 

de la actividad Bancana considerando que los Bancos son los 

intermedianos de recepción y colocación de dinero generando el 

compromiso de evaluar el marco operacional para evitar que se afecte a la 

colectividad La demanda de aplicación de controles ha ido en aumento 

hasta llegar a eliminar las fronteras geográficas y permitir la supervisión de 

grandes grupos financieros de manera transfrontenza sumada a la 

intervención del Estado en el sector financiero como promotor del desarrollo 

financiero y económico del país 

3 En pocas palabras significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en 

capitales aparentemente hatos En sentido amplio blanqueo de capitales 

hace referencia al proceso de legitimación de los bienes tiene ongen ilegal 

fundamentalmente onginados fuera del control de las instituciones 

estaduales en general y tnbutanas en particular 

4 En el delito de blanqueo el sujeto activo trata de aprovecharse de los 

bienes o ganancias procedentes del tráfico de drogas por ejemplo o el 

ennqueamiento ilícito peculados transacciones fraudulentas pero no del 

propio objeto matenal del delito que pueden ser las drogas tóxicas 
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estupefacientes sustancias psicotrópicas o bienes adquindos producto del 

delito (bienes muebles e inmuebles) y la acción perpetradora de los 

delincuentes miembros directos e indirectos de la organización criminal 

5 El Artículo 254 del Código Penal señala y define los comportamientos 

básicos del delito citándose las conductas recibir depositar negociar 

transfenr o convertir a través de las cuales se introducen los bienes 

procedentes del delito de blanqueo en el circuito financiero legal ya sea a 

título gratuito u oneroso 

6 En cuanto a los estudios vertidos y especificados para este tipo la 

penalización del blanqueo de capitales se inscnbe en la necesidad 

considerada a nivel internacional de luchar contra la enmendad 

organizada en cuanto que las más graves de las conductas de legitimación 

de bienes se producen en base de conexiones o implicaciones de personas 

o entidades residentes en distintos paises significativamente en los 

conocidos como paraísos fiscales 

7 A fines de la década de los 80 se reconoce que el lavado de dinero 

representa una amenaza para la segundad de los sistemas financieros 

mundiales 

8 La lucha contra este delito ha motivado en la comunidad internacional la 

ratificación de instrumentos internacionales como la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Hiato de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de 1993 la Cumbre de las Améncas de 1995 Comisión 

Interamencana contra el Abuso de Drogas de 1986 Reunión Cumbre 
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Económica de Pana de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Siete 

Mayores Naciones Industrializadas o Grupo de los Siete (G 7) que en 1989 

crean GAFI 

9 El Decreto Ejecutivo N 78 de 5 de junio de 2003 crea la Unidad de 

Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el 

Financiamiento del Terronsmo en Panamá Derogado y reorganizado por el 

Decreto Ejecutivo N 947 de 5 de diciembre de 2014 Que Reorganiza la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales 

y Financiamiento de Terronsmo 

10 El delito previo en su relación conceptual se argumenta segun la doctnna 

como una prueba del dolo parte de una prueba indiaana que se 

caractenza por algunos indicios Incrementos inusuales de patrimonio 

ennqueamiento incito inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el 

incremento o las operaciones debilidad de las explicaciones sobre su 

ongen manejo de dinero en efectivo en cantidades significativas utilización 

de sociedades pantalla y en general operaciones extrañas a la práctica 

habitual 

11 La problemática de estos delitos suele radicar en la acreditación de la 

procedencia y la conexión del sujeto pasivo con el delito antecedente de 

donde proceden las ganancias o Matos beneficios 

12 En Panamá la pnmera Ilnea de contención o defensa ante las actividades 

ilícitas por movimientos irregulares que motiven las sospechas de un delito 
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de orden económico y postenormente representar un delito previo al acto 

anbjurldico de blanqueo es el banco 

13 De allí participan la Supenntendenaa de Bancos de la Republica de 

Panamá (SIBP) y si el sistema es vulnerado se procede a trabajar con la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF) el Ministeno de Economia y Finanzas 

(MEF) y el ~sten° Publico (MP) 

14 Es fundamental la existencia del delito previo que incnmine al supuesto 

infractor para poder configurar y procesarlo por el delito Entre los factores y 

componentes del delito previo en el blanqueo de capitales se encuentran la 

evasión fiscal el robo de Activos del Estado los sobornos y corrupción de 

funcionan° publico y ocultar el ongen de los activos 
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RECOMENDACIONES 
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1 	La Supenntendencia de Bancos debe hacer cumplir con mayor 

ngurosidad las distintas circulares que advierten sobre los continuos nesgos que 

hoy en dla se presentan frente a los diferentes depósitos y transferencias 

internacionales de dinero 

2 	Los bancos son los ejes fundamentales y pnmera barrera frente al delito 

de blanqueo de capitales Por ende estos deben extremar precauciones y hacer 

saber su papel de auditar cada cuenta con la misma ngurosidad que pueda 

hacérsele a una cuenta bancana sea chico o grande con una con miles de 

dólares 

3 Los Estados deben establecer cercanas negociaciones con aquellos 

organismos internacionales referentes a la prevención de esta clase de delitos 

de tal forma que se ponga bajo la lupa aquellas transacciones que buscan 

camuflar las ganancias y ser un dinero que puedan reutilizaras en el mercado 

comercial o financiero nacional 

4 	En el blanqueo de capitales el papel más Importante lo llevan a cabo las 

instituciones de segundad financiera ya que de allí se pueden comunicar y 

asumir un rol más preponderante en la lucha contra todos los delitos previos que 

abarcan su existencia 

5 	La nueva definición del blanqueo incluye nuevos delitos para su 

investigación y persecución Por eso debe instaurarse mayor personal para la 
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Fiscalía especializada en esta matena para que no abandonen Panamá los 

delincuentes o asociaciones a estas actividades dedicadas 

6 El blanqueo de capitales es una actividad ilícita supranacional Por ende su 

lucha debe a la vez acuerpar la comunicación entre todos los actores y la 

ciudadanía 

7 Desde la época de los 80 $ Latinoaménca conoce de este delito Por ende 

debe seguir estudiándose su génesis y formas actuales de ejecución y 

desarrollo 

8 Consideramos que a través de las Oficinas de las Naciones Unidad debe 

establecerse acercamientos y comunicaciones entre estas y el Estado para que 

por medio de conversatonos pueda hacerse un nuevo rol en el camino de lucha 

contra este flagelo 

9 La UAF es otra institución que debe rendir explicaciones claras y eficientes 

sobre su papel en la sociedad y los nuevos roles de este delito estadísticas 

recientes y distintas modalidades de su existencia 

10 El delito previo es un conjunto de actos cnmmosos que deben ser estudiados 

por las autondades de la manera más seguida 

11 La acreditación del acto es lo más dificil de establecer Por ende se deben 

extremar las precauciones y diligenciar las soluciones para que ese dinero sucio 

no entre a Panamá por medio de los bancos 
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12 En Panamá es muy importante desarrollar la figura de prevención partiendo 

de las mismas autondades que deben onentar a la ciudadanía en general 

13 La SIBP debe mantenerse como uno de los emblemas de más alto impacto y 

que proteja a la sociedad en general de estos delincuentes por medio de la 

prevención 
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