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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el mes de julio del año que corre acepte impartir el Curso de Derecho 
Procesal Penal 1, en la Maestría en Derecho Procesal que se imparte en la 
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) 
 

En ese curso, integrado por estudiantes que en su vida profesional se 
activan ya en el ejercicio de la función judicial, en el Ministerio Público y en la 
abogacía, el tema que provocó profunda preocupación e interés fue el secuestro 
penal. 
 
 
  Era notorio el interés de Jueces, Fiscales y Abogados por entender la 
práctica procesal del secuestro, y es que esta figura tiene la particularidad de 
que exige no solo el conocimiento de la materia procesal penal sino, también, el 
conocimiento práctico del secuestro en materia civil, y es que la normativa del 
Libro de Procedimiento Penal al referirse al secuestro se limita a hacer 
enunciados generales y a introducir la institución en sede del proceso penal pero 
remitiendo la sustanciación a las reglas del allanamiento, registro y secuestro 
civil. 
 

El interés  del grupo de profesionales que conformaron ese curso de 
Maestría en Derecho Procesal de la UNACHI ha sido la motivación del presente 
estudio, en el que tratamos de dilucidar distintos aspectos tanto de materia 
penal como de materia civil con relación a la teoría y práctica del allanamiento, 
registro y secuestro en sede penal. 

 
Es muy escasa la jurisprudencia sentada por los Tribunales de la 

jurisdicción penal con relación a elaborar las bases de una doctrina integral de 
estas figuras civiles, de las que se vale la justicia penal para coadyuvar a los 
propósitos de la investigación penal y en el caso del secuestro penal a los fines 
de la acción civil resarcitoria en sede del proceso penal; no obstante, hacemos 
referencia a algunos criterios jurisprudenciales que nos han permitido confrontar 
nuestras ideas con la experiencia documentada de nuestros tribunales penales 
en la solución de conflictos en la que se ha propuesto alguna de las formas del 
secuestro penal.  
 
  En el caso del secuestro penal, esta ha sido una institución lentamente 
introducida a la a justicia penal patria. El Código Judicial, en el Libro II de 



Procedimiento Penal, en su texto original de 1987, no asimiló el instituto del 
secuestro penal, sino que fue por Ley 3 de 1991 que se introdujo la figura del 
secuestro penal preventivo, pero en la práctica judicial penal rápido se notó la 
ausencia de un mecanismo que sirviera a los propósitos de la acción civil 
indemnizatoria en sede del proceso penal, por lo que mediante Ley 31 de 1998 
se introduce, entonces, el secuestro conservativo. 
 

El lector encontrará, en las páginas que siguen a esta introducción, no 
solamente una distinción histórica en cuanto a la asimilación de los dos tipos de 
secuestros que se practican en el proceso penal sino que además encontrará 
que cumplen finalidades distintas, atendiendo ya a los propósitos de la 
investigación penal o ya a los fines de la acción civil indemnizatoria instaurada 
con arreglo a la ley procesal penal por la víctima del delito. 

 
 Nos hemos preocupado porque la exposición de este ensayo jurídico 

corresponda a una metodología teórica y práctica, esto es que a la vez que 
conceptualizamos y exponemos la concepción teórica hacemos referencia, en lo 
posible, al fundamento legal que sirve de sustentación al argumento que se 
expone y la referencia jurisprudencial  con el interés de que quien recurre a este 
estudio en busca de respuestas pueda encontrar no sólo el marco teórico sino 
también el fundamento de Derecho Positivo y algún criterio jurisprudencial, de 
manera que el interesado tenga un marco de referencia que le permita sino 
aclarar sus dudas tener una guía para encontrar la respuesta. 

 
Finalmente, no puedo terminar sin antes agradecer a colegas, 

académicos, abogados y funcionarios de la jurisdicción  y del Ministerio Público, 
que ejercen en las ciudades de Panamá y Chiriquí, a quienes acudí con el 
interés de aclarar dudas y dilucidar contradicciones conceptuales y que, como 
siempre me dispensaron su tiempo y su amistad en amena conversación sobre 
temas relacionados con este estudio y hasta me facilitaron fallos y doctrina de 
los tribunales. A todos ellos mi gratitud, y quedo con la tristeza de no poder 
mencionar sus nombres aquí, aunque espero que me permitan seguir siendo un 
amigo. 
 
 
Boris Barrios González 
Ciudad de Panamá 
12 de agosto de 2004   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. ALLANAMIENTO Y REGISTRO 

 
  El domicilio y las propiedades son inviolables por expresa previsión 
constitucional (Art. 26 de la C.N.. No obstante, en casos especiales ( Art. 2178 
del L.P.P. y s) los funcionarios de instrucción puede allanar y registrar domicilios 
y propiedades. 
 

Artículo 26. El domicilio o residencia son 
inviolable. Nadie puede entrar en ellos sin el 
consentimiento de su dueño, a no ser por 
mandato escrito de autoridad competente y para 
fines específicos, o para socorrer a víctimas de 
crímenes o desastres. 
Los servidores públicos de trabajo, de seguridad 
social y de sanidad pueden practicar, previa 
identificación, visitas domiciliarias o de 
inspección, a los sitios de trabajo con el fin de 
velar por el cumplimiento de las leyes sociales y 
de salud pública. 

 
  El allanamiento y registro son institutos de naturaleza procesal, 
debidamente regulados en el Libro de Procedimiento Penal, cuya ejecución 
permite hacer efectivo los propósitos de la instrucción penal o el aseguramiento 
de bienes y personas, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres. 
 
  1.1. EL ALLANAMIENTO 
 
  Empezaremos por presentar una conceptualización que nos permita 
individualizar la materia objeto de estudio para luego referirnos a sus aspectos 
procesales.  
 
  1.1.1. Concepto 
 
  Es el ingreso a un edificio de cualquier clase o a un domicilio particular, 
mediante orden de autoridad competente, para cumplir diligencia relacionada 
con la investigación penal o de aseguramiento de bienes o personas o para 
socorrer a víctimas de crímenes o desastres. 
  Según el Diccionario de la Lengua Española, “allanamiento” es acción y 
efecto de allanar o allanarse; y “allanar”, para los efectos que nos importa, es 
registrar un domicilio con mandamiento judicial. 
  El allanamiento es una modalidad de la inspección judicial cuya práctica, 
en nuestro sistema, es una potestad del funcionario de instrucción competente 
que tiene una finalidad establecida en el artículo 2178 del Libro de 
Procedimiento Penal. 

El allanamiento, en efecto, a los propósitos de este estudio es el registro 
a un domicilio con mandamiento judicial, y es que el artículo 2178 del Libro de 
Procedimiento Penal se refiere a que el funcionario de instrucción puede allanar 
un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca cuando haya indicio grave 
de que allí se encuentra el presunto imputado, efectos o instrumentos 



empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualesquiera otros 
objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a 
sus autores y partícipes. 

Según Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual (14ª edición, 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, 1980, p. 266), “allanamiento” es 
entrar, con poder escrito de autoridad judicial, en un domicilio local, para realizar 
en él ciertas diligencias sumariales o de seguridad como detenciones y registros; 
de conformidad con una pretensión de la parte contraria en una causa o juicio o 
aquiescencia a una resolución judicial, con renuncia a la posible impugnación; 
mientras que para el mismo Cabanellas “allanar” es autorizar a los funcionarios 
de la justicia para que puedan penetrar en un domicilio particular, u otro lugar 
cerrado, para efectuar registros, detenciones y demás diligencias. La 
autorización – que ha de estar justificada al menos por indicios o sospechas – 
suele extenderla el juez en el llamado auto de allanamiento. En caso de 
flagrante delito y en las excepciones de la inviolabilidad del domicilio, no se 
requiere permiso escrito; entrar en morada ajena sin voluntad expresa o tácita 
de la que la habita legítimamente, violación castigada por los Códigos penales. 
 
  1.1.2. Objeto 
 
  Atendiendo al contenido del artículo 2178 del Libro de Procedimiento 
Penal, la diligencia de allanamiento tiene por objeto la aprehensión o captura del 
presunto imputado, o para el aseguramiento de efectos o instrumentos 
empleados en la comisión del delito, así como libros, papeles, documentos o 
cualquier otro tipo de objetos que pueda servir para la comprobación del hecho 
punible o para descubrir a sus autores o participes, o para socorrer a víctimas 
del delito o desastres. 
  El allanamiento no puede decretarse para practicar diligencias varias o 
inciertas, ni para probar suerte1, ya que la diligencia debe justificarse 
previamente de lo contrario caerá en ilicitud de la prueba y hasta en violación de 
normas del Código penal como es el caso del tipo penal de violación de 
domicilio. 
 
  1.1.3. Finalidad 
 

La finalidad del allanamiento viene dada por los artículos 26 de la 
Constitución nacional y por el artículo 2178 del Libro de procedimiento penal. 

En este sentido, el artículo 26 de la Constitucional se refiere a que el 
allanamiento debe cumplir una finalidad específica  o para socorrer a víctimas 
de crímenes o desastres; en tanto que el artículo 2178 se refiere, 
implícitamente, a que la finalidad del allanamiento se asimila a los fines o 
propósitos de la investigación penal, cuando dice que el funcionario de 
instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca 
cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, 
efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, 
documentos o cualquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el 
hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. 
 

                                                 
1
 RODRÍGUEZ GARCÍA, Leoncio. Allanamiento y Registro. Bogotá (Colombia): Editorial Jurídica 

radar, 1986, p. 110 



  1.1.4. El allanamiento se decreta mediante proveído de mero 
obedecimiento 
 
  El artículo 2178 del Libro de Procedimiento Penal se refiere a que el 
funcionario de instrucción puede allanar un edificio o residencia de cualquier 
clase, exceptuando el régimen de derecho internacional, pero no dice cual es la 
forma de la actuación judicial mediante la cual se debe decretar el allanamiento; 
es por ello que debemos atender al enunciado del artículo 2192 del mismo Libro 
de Procedimiento Penal, el cual establece que “para los allanamientos de que 
aquí se tratare, se observará, también lo dispuesto en el Libro II, y demás 
disposiciones pertinentes de este Código”. 
  Es por ello, entonces, que debemos remitirnos al artículo 573 del Libro II, 
de Procedimiento Civil, el cual trata el allanamiento en materia civil y dice que “el 
juez puede decretar mediante proveído de mero obedecimiento el allanamiento 
de los inmuebles, habitaciones, oficinas, predios, establecimientos o de las 
naves y aeronaves particulares, y entrar en ellos aún contra la voluntad de los 
que los habiten u ocupen...”. 
  En concordancia, el artículo 987 del Libro de Procedimiento Civil dice que 
“proveído” es aquella resolución judicial de mero obedecimiento previstos de 
manera expresa por la ley que se ejecuta instantáneamente. 
  En nuestro sistema, el que el codificador civil haya establecido que el 
allanamiento en materia civil debe decretarse mediante proveído de mero 
obedecimiento; y que esa norma, por remisión que hace el artículo 2192, se 
aplica al proceso penal por ser materia no expresamente tratada en el Libro de 
Procedimiento Penal, ha venido a ser la causa de un constante abuso de poder 
en la practica de los allanamientos; porque eso significa, a diferencia de otras 
legislaciones, que en nuestro sistema el funcionario de instrucción practica el 
allanamiento sin haber dictado, previamente, una resolución motivada; porque 
no es un auto, aunque la doctrina coincide que la diligencia de que se trate la 
autorización de un allanamiento debe ser justificada y así lo ha expresado, 
también, nuestra jurisprudencia patria. 
  Es por ello, que la práctica del allanamiento en nuestro sistema de 
justicia penal, choca con definiciones universales como la expuesta por 
Guillermo Cabanillas en su Diccionario de Derecho Usual, el cual en parte 
pertinente de su definición de "allanar” expresa que “la autorización – que ha de 
estar justificada al menos por indicios o sospechas – suele extenderla el juez en 
el llamado auto de allanamiento”. 

Por otro lado, en la doctrina colombiana, Rodríguez García expone que la 
diligencia de allanamiento debe dictarse mediante auto previo y motivado 
aunque no requiere notificación a las partes. 

A esta razón, obedece, que en nuestra justicia penal se hayan 
entronizado suspicacias técnicas como la modalidad de practicar primero la 
diligencia de allanamiento y después cumplir con las formalidades que prescribe 
la ley, como es el caso, por ejemplo, de trabajar con formularios preelaborados 
en los que se deja vacío el espacio de la fecha y el lugar donde se realiza el 
allanamiento, para luego llenarlo hasta en letra a mano en el mismo lugar del 
allanamiento y a veces después a fin de cumplir con su acreditación formal en el 
expediente, y en donde a veces después de realizado el allanamiento es que se 
hace la justificación de respaldo para acreditar en el expediente. Esta es una 
práctica policial y judicial deleznable, que por mucho tiempo ha imperado en la 



justicia penal panameña, causando daños y perjuicios y haciéndose odiosa ante 
los asociados o pretexto de combatir el delito. 

Este es el sentido por el cual se explica el fallo de la Sala Penal de la 
Corte, fechado 6 de enero de 1999, el cual citamos así: 

 
“En el caso bajo examen, lo censurado por la 
defensa técnica es la orden de allanamiento 
consultable a folio 7 de las sumarias. Se trata de 
un documento expedido por el corregidor del área 
de Curunda, en un formato preelaborado que deja 
de atender precisas formalidades legales. En 
primer lugar, no deja constancia; sólo menciona 
de una forma genérica que el allanamiento se 
llevaría a cabo en el Sector <Colombia> ubicado 
en Viejo Veranillo. En segundo lugar, se limita a 
indicar que el allanamiento se llevaría a cabo <en 
atención a la información recibida en el despacho, 
que comunica sobre ciertas actuaciones ilícitas>, 
incumpliendo de esta manera la obligación legal 
de especificar el motivo o las causas que dan 
lugar a la orden. Sobre este ultimo punto, se debe 
resaltar que nuestro ordenamiento jurídico exige 
no solo que el allanamiento sea decretado por 
autoridad competente, sino para fines específicos. 
Este requisito implica que la orden de 
allanamiento debe encontrarse clara y 
debidamente fundamentada, es decir, debe 
contener la indicación de los motivos que la 
sustentan jurídicamente. 
En esta causa no se suministra información sobre 
las motivaciones que condujeron a las autoridades  
policivas a practicar un registro en la residencia 
del procesado...   
La Corte concluye que la ameritada orden de 
allanamiento, que en modo alguno es un acto 
jurisdiccional complementario. No adolece de 
simples defectos formales que pueden ser 
subsanados, como sostiene el Procurador, con 
información consignada en el acta de 
allanamiento, nuestro ordenamiento jurídico, tanto 
en el artículo 26 de la Constitución Nacional como 
en el artículo 163 y siguiente del Código Penal, 
contiene previsiones dirigidas a garantizar la 
inviolabilidad del domicilio, para ser atendidas, no 
desechadas. Salta a la vista que esa orden 
pretermite el cumplimiento de los requisitos 
esenciales que exige la ley para poder llevar a 
cabo la diligencia de allanamiento: no precisa ni el 
día ni el lugar exacto en que va a ser allanada, ni 
el motivo que sustenta la práctica de la diligencia. 



Todo ello demuestra que tal acto genera violación 
flagrante de garantías fundamentales, por lo que 
resulta invalida toda prueba así obtenida, es decir, 
se contaminan de nulidad todas las probanzas 
recabadas a su amparo. La justicia no puede 
valerse de una prueba prohibida o ilegítimamente 
incorporada al proceso, infractora de derechos 
legalmente tutelados, por más que haya sido 
lograda con el propósito de descubrir y perseguir 
un delito.  
El esfuerzo que emprenden los organismos de 
seguridad y demás autoridades para enfrentar al 
crimen organizado, que maneja las cadenas de 
producción, tráfico y venta y sustancias ilícitas, no 
puede realizarse con merma de los imperativos 
esenciales que tanto la Constitución como la Ley 
preceptúan para garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. La 
desatención de esta regla de conducta procesal 
no puede sino desembocar en el surgimiento de 
vicios procésales que contribuyen más bien a 
reforzar la impunidad de los delincuentes”2. 

 
En efecto, el allanamiento es, quizá, una de las diligencias judiciales 

relacionadas con la investigación penal que más conflicto crea por su relación 
con la adquisición de la prueba; a ello se debe que el concepto de prueba ilícita 
haya surgido en Europa y Norteamérica, precisamente, por razón del abuso del 
poder de instrucción o de investigación en la práctica de los allanamientos 
(véase 1.1.7.)(La Ilegalidad del allanamiento y la ilicitud de la prueba) 
  Desde nuestro punto de vista se trata, entonces, de un defecto de 
nuestro sistema, lo cual ha hecho de una de las practicas judiciales más regular 
y necesaria a los fines de la justicia penal, el instrumento de investigación más 
odioso, producto de la forma abusiva como  se practica, carente de control 
judicial, porque a diferencia del secuestro el allanamiento no requiere de 
autorización judicial, sino que lo practica mutuo propio el funcionario de 
instrucción. 
 
  1.1.5. Condición de procedibilidad 
 
  El artículo 2178 del Libro de Procedimiento Penal establece la 
concurrencia de indicio grave como condición de procedibilidad para la práctica 
de un allanamiento. 
  Dice así el artículo 2178: 
 

Artículo 2178. El funcionario de instrucción 
puede allanar un edificio de cualquier clase, 
establecimiento o finca cuando haya indicio 
grave de que allí se encuentra el presunto 

                                                 
2
 Revista Juris. Panamá: Ediciones de Sistemas Jurídicos, año 8, Tomo 1, Vol. 1, p. 56. 



imputado, efectos o  instrumentos empleados 
para la infracción, libros, papeles, documentos 
o cualquiera otros objetos que puedan servir 
para comprobar el hecho punible o para 
descubrir a sus autores y partícipes. 

 
  Se deduce, entonces, que en nuestro sistema de justicia penal, la 
existencia de indicio grave es condición de procedibilidad para la práctica de un 
allanamiento. 
 
  1.1.6. Las horas para practicar allanamientos 
 
  Atendiendo al enunciado del artículo 2178 del Libro de Procedimiento 
Penal, en su parte final, establece que los allanamientos se practicarán entre las 
seis de la mañana y las diez de la noche; pero podrán verificarse a cualquier 
hora, en lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de flagrante 
delito o cuando sea urgente practicar la diligencia. En todo caso, el allanamiento 
deberá ser decretado por el funcionario de instrucción. 
  Esto significa que el horario establecido de seis de la mañana a diez de 
la noche se aplica a los lugares donde el público no tiene libre acceso; y, por el 
contrario, se podrán practicar a cualquier hora, en lugares en que el público 
tenga libre acceso en los casos de flagrante delito o cuando sea urgente 
practicar la diligencia. 
  De lo que se trata es que la excepción no se aplica a las residencias, 
esto es que después de las 10 de la noche no es lícito realizar allanamientos a 
residencias. 
 
 1.1.7. La Ilegalidad del allanamiento y la ilicitud de la prueba 
 
 Del artículo 2051 se ordena, entonces, que el secuestro debe ser 

practicado aplicando la normativa del Libro de Procedimiento Penal contentivas 
del Capitulo VII, del Título II, que trata la materia relativa al “Sumario” 

Los allanamientos deben limitarse, exclusivamente, a la ejecución del 
hecho que la motiva y de ningún modo se extenderá a indagar delitos o faltas 
distintas (Art. 2184) 

En este sentido, el artículo 2185 se refiere a que si del allanamiento 
resultare, casualmente, el descubrimiento de un delito que no haya sido objeto 
directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, 
siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El 
funcionario instructor procederá a retirar las pruebas correspondientes si las 
hubiese. 

Valiéndome de un análisis que hago en mi libro “Ideología de la Prueba 
Penal” (p. 156 y s), un aspecto que es imprescindible tratar aquí es lo relativo a 
la prueba ilícita obtenida en allanamientos y registros, y es que el concepto de 
prueba ilícita  que fue acuñadas en Alemania por Belino, a principios del siglo 
pasado, en su obra “las prohibiciones probatorias como límites de la 
investigación de la verdad en el proceso penal” (Dic beweisverbote als grenzen 
der wahrheitserforschung im strafprozess), el concepto fue asimilado por la 
doctrina italiana como “prueba ilícita”. 



 En el derecho continental europeo este principio se asimiló bajo el 
concepto de “prohibiciones de valoración probatoria”; y recibe influencia de la 
“regla de exclusión”(exclusionary rule) del derecho anglosajón, tendencia que 
es recibida en las legislaciones latinoamericanas, desde el Código Procesal 
Penal Tipo” en el concepto de prueba ilícita. 
 Ahora bien, parece haber sido en los Estados Unidos de Norteamérica, 
cuando la Corte Suprema de Justicia de esa Nación, desde 1914, en 
precedente sentado por el caso: “Weeks vs. United Estate”, mantiene el criterio 
de la in admisibilidad de la prueba de cargo proveniente de registros y 
secuestros ilegítimos practicados por funcionarios federales, bajo el concepto 
de que esa exclusión posee efectos disuasorios de abusos y arbitrariedades 
policiales. 

Bajo esta orientación, en 1961, y a raíz del caso: “Mapp vs. Ohio” la 
regla se extendió a los procesos estatales, y se agregó al concepto 
consideraciones éticas acerca de la necesidad de preservar “el imperativo de 
integridad judicial”3. 
 Uno de los principios probatorios que más obstáculos ha tenido en su 
proceso de concreción ha sido, precisamente, el principio de prueba ilícita, no 
obstante, su aceptación se ha generalizado aunque con variantes en cuanto a 
sus efectos. 
 Es en el sistema Norteamericano, entonces, en donde que tuvo su 
origen la regla de exclusión, la misma se extendió hasta conformar la “doctrina 
del fruto del árbol envenenado”(“fruit of the poisonous tree doctrine”) o “efectos 
reflejos de la prueba ilícita”4, que si bien tiene antecedente directo en 1920, 
según se deriva del caso: “silverthorne Lumber C.O. vs. United State”5, la 
expresión, en propiedad, fue utilizada por primera vez por la Corte Suprema de 
los Estados Unidos de Norteamérica en 1939, en el fallo del caso: “Nardone vs. 
United State”, con el cual fijó el criterio de que no solo corresponde la exclusión 
de la prueba lograda (intercepciones de conversaciones telefónicas sin 
autorización judicial)sino, también, de la conseguida sobre la base de las 
informaciones extraídas de esa prueba. 

                                                 
3
 En el caso: “Mapp vs. Ohio” la investigación estaba a cargo de la policía de Cleveland, la cual había 

ingresado al domicilio de Dolly Mapp, quien era una mujer negra de 29 años y sobre la cual recaían 

sospechas de que escondía en su casa a un prófugo y la policía terminó deteniéndola por posesión de 

literatura obscena. Si bien la Policía llevaba orden de registro, se acreditó que la policía se condujo de 

manera imperiosa o abusiva sobre Mapp. Por lo que la Corte estimó que el procedimiento cumplido por la 

policía había sido violatorio de la Cuarta Enmienda constitucional, la cual establece que “el derecho de 

las personas para estar aseguradas... en contra de registros y capturas sin razón, no deberá ser violado”. 
4
 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. 11va. Edición; Bogotá(Colombia): 

Ediciones Librería del Profesional, 2001, p. 23 
5
 CAVALLERO, Ricardo Juan. Justicia Criminal. Buenos Aires(Argentina): Editorial Universidad, 

1991, p. 47 y 48 (quien cita, a su vez, a Jerold H. Israel y Wayne La Fave, en “Criminal Procedure”. 

Constitutional Limitations, West Publishing Co., 1975, p. 265), que nos refiere a que este caso encierra el 

precedente mediante el cual la Corte se pronunció sobre la prueba obtenida en un allanamiento ilegal, por 

lo que invalido la orden judicial de entregar determinada documentación cuya existencia se conoció, 

precisamente, durante el procedimiento irregular. En este sentido, estableció la Corte Norteamericana, en 

el caso “Silverthorne” que la esencia de la prohibición de adquisición probatoria de manera determinada, 

radica no sólo en que la evidencia o la prueba así obtenida no puede ser utilizada ente los tribunales, sino 

que ella no puede usarse en ningún caso. Así como la fiscalía no puede usar ante la Corte evidencia 

directamente obtenida del allanamiento irregular, tampoco puede usar pruebas indirectamente obtenidas 

vía orden judicial dictada a consecuencia de ese procedimiento ilegal. Por lo que la regla de exclusión se 

extendió a toda la evidencia “teñida” por el allanamiento ilegal, lo que incluyó la obtenida a consecuencia 

del uso de la información adquirida en ese procedimiento.  



 La regla anglosajona supone no solo la persecución del responsable de 
la infracción garantista de legalidad sino, también, la inadmisibilidad de la 
prueba obtenida en inobservancia de la garantía o con violación de las formas 
previstas en resguardo de la garantía6. 
 La doctrina italiana, por ejemplo, emplea el concepto de “inutilizzabilitá”, 
como prohibición de admisión y valoración de la prueba  ilícita. El concepto de 
“inutilizzabilitá” fue introducido en el “Codice di Procedura Penale” de 1988 
(Art. 191), previendo las consecuencias jurídicas que derivan de la infracción 
de las prohibiciones legales en la obtención de la prueba, lo que la hace 
ineficaz7. 
 En la doctrina Alemana, el Tribunal Supremo Federal ha desarrollado la 
“teoría del entorno jurídico”; teoría en virtud de la cual la práctica de la prueba 
depende de sí “la violación afecta esencialmente el entorno jurídico del 
recurrente, o si esa violación sólo ha sido para él algo secundaria o sin 
importancia”8. 
 El maestro Parra Quijano al comentar la teoría alemana dice que “no se 
puede decir que esta tesis sea de fácil aplicación y que haya sido constante”9, 
y siguiendo a Gómez Colomer explica que la teoría choca con realidades 
prácticas, como por ejemplo, la extracción de muestras de sangre u otros 
resultados de investigaciones de forma inadmisible, bien porque han sido 
ordenadas por personas incompetentes o bien porque han sido practicadas por 
personas que no son médicos. Al amparo de la teoría alemana aunque se haya 
producido la infracción, aunque el medio de prueba se haya obtenido 
antijurídicamente, es aprovechable si no ha habido desventaja para la salud 
(conforme a análisis del párrafo 81a de la Ley Procesal Penal Alemana)10. 
 El moderno concepto del principio de prueba ilícita consiste en que al 
tratarse de una prueba ilícita, su consecuencia natural en el proceso será su 
ineficacia.  En tal sentido, la prueba ilícita no debe ser admisible, no debiendo 
producir ningún efecto jurídico. 

Con razón han dicho Cortés y Pereira, en la doctrina Costarricense, que 
la discusión del tema de la prueba ilícita ha tenido su fundamento en la 
ponderación de dos intereses fundamentales que tutela el ordenamiento 
jurídico: el primero de ellos, el respeto a los derechos fundamentales en la 
obtención de las pruebas: el otro, la búsqueda de la verdad real11. 
 Kielmanofich, en su contribución al “Libro en Memoria del Profesor 
Santiago Sentís Melendo”, en donde trata el “favor probatione” y demás 
principios sobre la prueba, con singular criterio considera que la ilicitud de una 
prueba, si bien despoja de eficacia a las "pruebas" así producidas, no deberá 
inicialmente examinarse desde el punto de vista de su ineficacia (aunque ella 
será su natural consecuencia) sino que juzgando en primer término la cuestión 
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de su admisibilidad, rechazando de tal suerte “in limine litis” la producción o 
incorporación de medios probatorios de tal naturaleza12. 
 En términos generales el desconocimiento de las garantías 
fundamentales y las reglas probatorias, genera la ineficacia de la prueba, y es 
que los principios probatorios son reglas de carácter general que tienen como 
propósito la sustentación legal del proceso. 
 En nuestra Constitución Política no hay una norma que le sirva de 
fundamento constitucional expreso a la prueba ilícita; no obstante, ésta 
garantía se deduce, de manera implícita, del artículo 22, constitucional, en 
cuanto al reconocimiento del “debido proceso”. 

Es el artículo 2046 del actual Código Judicial el que viene a establecer 
que el Estado puede valerse de la prueba que: 

a. No este expresamente prohibida; 
b. No viole Derechos Humanos; 
c. No sea contraria a la moral; 
d. Ni al orden público. 

 En el sistema patrio, si bien se ha reconocido, por vía de jurisprudencia, 
la ineficacia probatoria de la prueba ilícita, ese reconocimiento se produce 
cuando ya la prueba ha sido fundamento de privaciones de la libertad y de 
autos encausatorios, por lo cual no se da la oportunidad en el reconocimiento 
de la prueba ilícita. 
 Sobre esto, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en 
sentencia de segunda instancia, emitida el 4 de octubre de 1990, sostuvo que: 
 

“Las pruebas insuficientes e ilícitas 
incorporadas al proceso llevan a la 
conclusión de que se pretendía demostrar la 
participación del procesado en lo que 
denomina la doctrina una asociación ilícita 
con el propósito de cometer delitos 
relacionados con drogas, cuyos resultados 
deberían consumarse en el extranjero, 
específicamente en cualesquiera Estado de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
La petición del Ministerio Público, elevada a 
la consideración de esta instancia, solicitando 
una declaración de culpabilidad por el delito 
de tráfico ilícito de drogas, en cuanto a la 
modalidad específica de transacciones 
bancarias ilícitas carece de asidero fáctico 
jurídico, porque no existen las pruebas 
esenciales para tal finalidad, tales como el 
proceso seguido en Miami con relación a los 
supuestos cómplices, la prueba pericial de la 
droga incautada y las transacciones 
bancarias con un supuesto delito cometido 
en el extranjero, cuya prueba demostrativa 
de su existencia no ha sido comprobada, 
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porque el problema no lo constituye la prueba 
ilícita de una llamada telefónica interceptada, 
contrariando lo previsto en el artículo 29 de la 
Constitución Política de la República que 
prohíbe violar e interceptar comunicaciones 
telefónicas privadas y tal comportamiento 
humano es considerado como delito en el 
Capítulo VI, Título II, Libro Segundo del 
Código Penal, pues es una de las 
modalidades de los delitos contra la 
inviolabilidad del secreto, porque ni siquiera 
está permitido, a quien recibe un mensaje 
telefónico, divulgar el mismo sin 
consentimiento de su propietario, pero 
decimos esa no es la matriz del conflicto 
probatorio, porque primeramente debió 
demostrarse la existencia de la droga y para 
ello incorporar la resolución judicial del 
proceso respectivo, previo cumplimiento de 
las formalidades legales, es decir, aún 
cuando la llamada telefónica interceptada 
hubiese cumplido las formalidades legales, 
sería insuficiente la prueba, debido a la 
naturaleza del delito”13. 

 
Del fallo del Segundo Tribunal Superior se deduce, implícitamente, que 

nuestra jurisprudencia ha reconocido la inconducencia o prohibición valorativa 
de las pruebas ilícitas, aunque no es un criterio que nuestros tribunales de 
primera instancia reiteren; muy por el contrario, hay una tendencia a dejar a la 
segunda instancia y a casación la declaración de la prueba ilícita, criterio que 
atribuimos a la ausencia de una doctrina nacional integral y coherente de la 
prueba ilícita. 

Véase a este propósito el fallo de 6 de enero de 1999 de la sala Penal de 
la Corte, en “1.1.4. El allanamiento se decreta mediante proveído de mero 
obedecimiento” 

 
 
 1.1.8. Allanamiento y secuestro en edificios de cualquier clase 
 
 Los allanamientos y registros son de competencia del funcionario de 

instrucción, pero el secuestro debe ser solicitado al juez competente 
En este sentido, el artículo 2178 del L.P.P. establece que el funcionario 

de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento o 
finca cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, 
efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, 
documentos o cualesquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el 
hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. 
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Agrega la norma, que tales allanamientos se practicarán entre las seis de 
la mañana y las diez de la noche; pero podrán verificarse a cualquier hora, en 
lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de flagrante delito o 
cuando sea urgente practicar la diligencia. En todo caso, el allanamiento deberá 
ser decretado por el funcionario de instrucción. 
 

1.1.9. Allanamiento y secuestro en casas y naves amparadas por el 
derecho internacional 

 
La posibilidad de practicar un secuestro preventivo en casas y naves 

amparadas por el Derecho Internacional lo regula el artículo 2179, el cual 
establece que para el allanamiento y registro de las casas y naves, que 
conforme al Derecho Internacional gozan del beneficio de la extraterritorialidad, 
el funcionario de instrucción pedirá autorización al respectivo agente 
diplomático, por oficio, en el cual le rogará que conteste dentro de veinticuatro 
horas. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Si el agente diplomático niega su autorización o no contesta dentro del 
término indicado, el funcionario de instrucción se abstendrá de practicar el 
allanamiento, pero podrá tomar las medidas de vigilancia que se expresan en el 
Código, y alas cuales hace referencia el artículo 2183, en el sentido que desde 
el momento en que el funcionario de instrucción decrete el allanamiento de 
cualquier edificio o lugar, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para 
evitar la fuga del sindicado o sospechoso o la sustracción de las armas, 
instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualquier otra cosa objeto de la 
investigación. 
 En complemento, el artículo 2180 expresa que para el registro de las casas y 
oficinas de los cónsules o naves mercantes extranjeras, el funcionario dará aviso 
al cónsul respectivo o, en su defecto, a la persona a cuyo cargo estuviere el 
edificio o nave que se propone registrar. 
 
  1.1.10. El acta de allanamiento 
 
  Según se desprende del artículo 581 del Libro de procedimiento Civil, 
aplicable al proceso penal, de todo allanamiento se extenderá un acta que 
firmará el funcionario que lo practique, los testigos, si hubieren, y las partes, si 
quieren hacerlo. Copia de esta diligencia se entregará a los afectados, si la 
solicitaren. 
  En tanto que el artículo 2188 del Libro de Procedimiento penal establece 
que de los objetos que se recojan durante el allanamiento, se formará inventario, 
que se agregará al expediente. 
  Y es que, en efecto, el acta de allanamiento contiene toda la información 
relativa a la ejecución del secuestro y el inventario de las cosas u objeto 
recogidos en el lugar del secuestro así como la descripción del lugar y las 
personas que se encontraban presentes al momento de la diligencia; esta acta 
de secuestro y registro de cosas constituye pieza fundamental de contenido 
probatorio y que suele ser el objeto de debate en la valoración de la prueba 
obtenida. 



  Por ejemplo, el acta de allanamiento y registro debe coincidir con la 
resolución que decreta el secuestro en cuanto al lugar de realización del 
secuestro y en cuanto a las formalidades del acto.  
  Con relación a este aspecto vale traer a cita el fallo dictado por la Sala 
Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia de la 
Magistrada Graciela J. Dixon C., y por Recurso de Casación interpuesto dentro 
del proceso seguido contra Julio César Peña Campos y Gladys Fresa Pérez, 
sindicados por el delito contra la salud pública, fechado seis (6) de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho (1998)  

Expone en su parte introductoria el fallo que el recurso de casación se 
interpuso en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer 
distrito judicial, el 31 de julio de 1997, que revoca la sentencia Nº 15 de 13 de 
febrero de 1997 y absuelve a los sindicados Julio Cesar Peña Campos y 
Gladys Fresa Pérez, en el cual la licenciada Idalgis Olmos de Sánchez, Fiscal 
Quinta del Circuito Judicial de Chiriquí, anunció y formalizó recurso 
extraordinario de Casación en el fondo. 

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia 
oral y pública se procedió a resolver el fondo del recurso. 

En la fundamentación fáctica, la sala Penal explica que como 
consecuencia de los Informes de Investigación y Vigilancia confeccionados por 
los funcionarios de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial 
en la provincia de Chiriquí, donde se hacía constar que se recibió información 
en el sentido que el señor Julio Peña Campos se dedicaba a actividades ilícitas 
relacionadas con droga en su residencia; la Fiscalía Segunda Superior del 
Tercer Distrito Judicial autorizó mediante proveído de 27 de enero de 1996 la 
operación encubierta -compra controlada- en la mencionada residencia, 
diligencia que fuera solicitada por el detective Duay O. Lizondro quien adjuntó 
los billetes debidamente identificados que serían utilizados. 

Según refiere el fallo, en el Informe de Vigilancia de Compra Controlada 
de Droga, se detalla todo lo relacionado con la misma. 

También el 27 de enero ha solicitud de la Sección de Narcóticos de la 
Policía Técnica Judicial, la Fiscalía Segunda Superior del Tercer Distrito 
Judicial ordenó la practica de la diligencia de Allanamiento y Registro a la 
residencia del señor Peña Campos ubicada en la barriada Pueblo Nuevo de 
Puerto Armuelles. Para lo cual se comisionó a la licenciada Lourdes Espinosa 
de Chang, Secretaria de la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados 
con Droga, para que actuando en funciones de agente especial, la llevara a 
cabo. 

La diligencia de Allanamiento y Registro se realizó el 30 de enero y 
según consta en el acta respectiva se encontraron los billetes utilizados para 
realizar la compra controlada de droga con los cuales se adquirieron 
fragmentos de sustancia sólida que al ser sometidos a prueba de campo 
resultaron positiva para la determinación de cocaína. 

En consecuencia fueron indagados Julio Peña Campos y Gladys Fresa 
Pérez, quienes negaron los hechos imputados, incluso esta última excepcionó 
que el dinero que le fuera encontrado en su cartera era producto de la venta de 
cerveza. 

En auto Nº 731 de 27 de septiembre de 1996 el Juzgado Tercero del 
Circuito de Chiriquí abrió causa criminal en contra de los imputados y en 
sentencia Nº 5 de 13 de febrero de 1997 los declaró responsable penalmente 



del delito de Venta de Droga Ilícita y le impuso a ambos sanción de 72 meses 
de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo 
término. 

Como consecuencia del recurso de apelación contra la sentencia por los 
imputados y su abogado defensor, el Tribunal Superior del Tercer Distrito 
Judicial por medio de sentencia proferida el 31 de julio de 1997 revocó la 
decisión recurrida y absolvió a los procesados. 

El fallo en una larga exposición motiva explica las argumentaciones de 
causales y motivos invocadas para llegar a los “fundamentos del Tribunal de 
casación”, parte que nos interesa y en la cual se expresa que corresponde, en 
primer lugar, examinar cada uno de los cinco motivos aducidos por la 
casacionista. Resumiendo se refieren a lo siguiente: 
 

1. Que a la prueba de Inspección Ocular al ser valorada por el juzgador 
de segunda instancia, no se le dio el valor probatorio que de acuerdo a la ley 
poseía. 

Con respecto a este primer motivo, se observa que el Tribunal Ad Quem 
en ningún momento valora la prueba de Inspección Ocular a que se refiere la 
casacionista. Sobre el particular es importante señalar que la causal invocada 
"Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia e implica violación a la ley 
sustantiva penal" tiene lugar cuando el juzgador le asigna a la prueba un valor 
que no le reconoce la ley, o cuando no le reconoce el que la ley le señala o 
cuando admite un medio probatorio sin ajustarse a las prescripciones legales. 

No obstante, al examinar el contenido de la Inspección Ocular se 
advierte que no sirve de base a la postura de la casacionista. Tal diligencia tuvo 
como finalidad ubicar la distancia desde donde se encontraba el detective al 
lugar donde se hacía la compra simulada de droga; las medidas se hicieron con 
una cinta métrica y los testigos actuarios contestaron de mutuo acuerdo 
"Señora Juez, con claridad no se puede determinar la persona que se 
encuentra o salga de la residencia, mucho menos apreciar algún movimiento 
hecho por el o las personas". 

Los cuatro motivos restantes convergen en un mismo punto, y se refiere 
a: 
 

2. Que no se le concedió el valor probatorio que le correspondía al 
informe suscrito por el detective Lucinio Pittí; 

3. Que no se le reconoció el valor que le atribuye la Ley a la declaración 
y ampliaciones del detective Lucinio Pittí, a pesar de que reviste calidad de 
testigo presencial de los hechos y no tiene interés en faltar a la verdad; 

4. Que no se le dio el valor probatorio que le atribuye la ley a la diligencia 
de Allanamiento y Registro efectuada a la residencia de Peña Campos y Fresa 
Pérez, donde se encontraron los billetes marcados que fueron utilizados para la 
compra controlada de droga previamente autorizada, 
 

5. Que no se le concedió el valor que la Ley le atribuye a la diligencia de 
operación encubierta -compra controlada de droga- aduciendo que en la misma 
no se indicó que se le hizo revisión total de las pertenencias del informante así 
como tampoco se dejó establecido el momento de la entrega y recibo de los 



billetes con sus respectivos números de series, requisitos que estima son 
exigidos por la Ley para hacer válida la mencionada operación. 

Si se observa, la fundamentación intelectiva llevada a cabo por el 
Tribunal Ad-Quem para revocar la sentencia recurrida y absolver a los 
imputados fue que consideró que las pruebas fundamentales allegadas al 
proceso -compra controlada de droga y diligencia de Allanamiento y Registro - 
fueron obtenidas al margen de los procedimientos previamente establecidos y 
por lo tanto, son ilícitas. 

Con respecto a las pruebas aludidas por la casacionista en los motivos 
que van del segundo al quinto, el Tribunal Ad-Quem estimó lo siguiente: 
 

Entonces no existe constancia expresa de entrega del dinero al 
informante antes de la diligencia, ni de la revisión de éste, lo cual deja dudas en 
cuanto a la objetividad jurídica del ente que va a participar activamente en la 
obtención de la prueba a fin de comprobar la existencia de un delito y sus 
participes. 

Así las cosas, no podemos reconocer como lícita una prueba si los 
medios para su obtención no cumplieron con los más mínimos elementos de 
objetividad que eviten suponer un engaño o adulteración en la obtención o 
determinación del hecho delictivo. Resumiendo entonces, la diligencia de 
compra controlada estuvo a cargo de un informante anónimo de la Policía 
Técnica Judicial, bajo la supervisión del detective Lucinio Pittí quien se 
encontraba colocado, según sus dichos, a una distancia desde la cual podía 
observar todo el procedimiento. Los resultados de dicha operación fueron 
plasmados en un informe de vigilancia de compra controlada de droga, 
confeccionado por el detective Pittí, en el cual detalla lo sucedido en base a sus 
propias percepciones y a lo manifestado por el informante anónimo. 

Como se puede observar, el tribunal de segunda instancia en ningún 
momento valoró la prueba consistente en el Informe de Vigilancia de Compra 
Controlada de Droga, sólo se limitó a indicar que la misma era ilícita. 

Surge aquí el problema de la prueba ilícita, el cual indudablemente 
colisiona con dos intereses públicos: la búsqueda de la verdad en función de la 
justicia y el respeto a los derechos individuales fundamentales. 

El ordenamiento jurídico se sirve del Derecho Procesal Penal como el 
instrumento idóneo para que la justicia sea plena, tanto para el imputado como 
para la sociedad, representada por el Ministerio Público. Por tanto, regula las 
investigaciones, actuaciones y procedimientos que se deben utilizar para 
comprobar la comisión de los delitos y aplicar las sanciones correspondientes a 
sus actores. 

El fin del proceso penal es establecer la realidad de los hechos, "todo 
juicio debe expresarse bien en una condena o en una absolución, y es 
precisamente la certeza que se haya adquirido acerca del delito lo que hace 
justa y legítima la condena, así como la duda o la inexistencia de certeza sobre 
el delito es lo que hace obligatoria la absolución. La crítica criminal tiene, pues, 
por fin principal averiguar la manera como de la prueba puede nacer la certeza 
sobre el delito; en otros términos, el objeto principal de sus averiguaciones es 
el estudio de las pruebas de la certeza ( Nicola Framarino Dei Malatesta. 
Lógica de las Pruebas en Materia Criminal. Volumen 1. Pág. 96. Cuarta 
Edición. Editorial Temis, S. A. Bogotá, Colombia. 1988) 



Por la razón anterior, lógico resulta suponer que, siendo la prueba lo que 
permite determinar un proceso penal, es el elemento procesal más susceptible 
de alteración. De ahí que preocupe que algunas causas penales se determinen 
contra las normas establecidas por el proceso penal, las cuales constituyen un 
método reglado, especialmente en cuanto a la formación y aplicación de las 
normas y principios en materia de pruebas. 

"La prueba ilegítima (ilícita) tiene íntima relación con el concepto de 
medio de prueba prohibido que es aquel medio de prueba que resulta, por sí 
mismo capaz de proporcionar elementos que permiten llegar a constatar la 
existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento 
jurídico, prohíbe utilizar ( Sáenz Elizondo. La Prueba Ilícita en el Proceso 
Penal. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Diciembre 
de 1992. p. 36) 

Ahora bien, al igual que el criterio del Tribunal ad quem, se considera 
que la ilicitud del Informe de la Compra Controlada de Droga, obedece a la 
formación de esta prueba, dado que no se observaron las formas debidas para 
su realización. Por tanto, no podía ese tribunal fundamentar una sentencia 
condenatoria con las evidencias logradas mediante el quebrantamiento de 
normas procesales -frutos del árbol envenenado-, en este caso, se extiende a 
la diligencia de Allanamiento y Registro donde se encontraron los billetes 
marcados y las declaraciones del detective Lucinio Pittí. 

Por otra parte, el Tribunal ad-quem plasmó las dudas que tales pruebas 
arrojan: 
-Dudas sobre la verdadera procedencia del dinero utilizado en la compra 
controlada, dado el tiempo transcurrido -aproximadamente cuatro horas- entre 
la operación encubierta y la diligencia de Allanamiento y Registro; y que se 
acreditó la compra y venta de sodas, cervezas y mariscos en la residencia de 
los imputados. 
-Que en ningún momento a lo largo de la investigación se establece que el 
informante, previo a la diligencia, haya sido revisado y que el dinero destinado 
para la operación se le haya entregado expresamente. 
-Que existen en el expediente diferentes testigos, que no se encuentran 
incluidos en ninguna causal de inhabilidad, que ubican al sindicado Julio César 
Peña Campos en lugares distintos para la fecha del 30 de enero de 1996. 

Cita la Sala al tratadista argentino Julio Maier, cuando dice "que la 
verdad sólo se debe arribar por los medios y en la forma que la ley permite; 
que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante 
un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización 
provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto 
irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial, en perjuicio del 
imputado" ( Julio B. J. Maier Derecho Procesal Penal Argentino. Tomo 1. Vol. 
B. p. 471. Editorial Hammurabi S. R. L. Buenos Aires. 1989) 

Con relación a “las disposiciones legales infringidas” la Sala Penal 
explicó que la casacionista estimó como infringidas las siguientes disposiciones 
legales: artículos 2098, 823, 2144, 2185 del Código Judicial, artículo 25 de la 
Ley 13 de 27 de julio de 1994 y artículo 258 del Código Penal. 

Expone el fallo, entonces, que la sentencia bajo censura, como quedó 
demostrado al considerar los motivos que le sirven de apoyo, fundó su decisión 
en la ilicitud de las pruebas fundamentales allegadas al proceso. 



El artículo 2098 del Código Judicial que dice violado de manera directa 
por omisión, se refiere a que la Inspección Ocular se ordenará para esclarecer 
y comprobar el hecho. Ya en los motivos nos referimos a que tal diligencia no 
fue valorada por el casacionista y que tampoco favorece sus pretensiones. 

El artículo 823 del Código Judicial se dice infringido en forma directa por 
omisión. La citada norma se refiere al valor que la ley le otorga a los 
documentos públicos. 

Sostiene el recurrente que el informe confeccionado por el detective Pittí 
-quien es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones-, tiene la 
categoría de documento público y que en el mismo se evidencia el hecho 
punible denominado venta de droga. 

Con respecto a esta prueba, el tribunal ad-quem hizo uso de las reglas 
de la sana crítica al tomar en consideración las circunstancias que en alguna 
medida contribuyeron a verificar el menor o mayor valor probatorio del 
testimonio dado por el detective Pittí y del hecho que en la casa de los 
procesados se encontraron los billetes previamente marcados utilizados en la 
compra controlada de droga. 

Nos referimos – dijo la sala - al tiempo transcurrido entre la hora en que 
se realizó la diligencia de la compra controlada de droga y la diligencia de 
Allanamiento y registro; al hecho que se acreditó que los imputados se dedican 
a la venta de sodas, cervezas y mariscos; y a los testimonios que ubican al 
imputado Peña Campos en lugares distintos al momento de los hechos. 

El artículo 2144 del Código Judicial que se refiere a que el testimonio 
debe ser valorado según las reglas de la sana critica, se señala infringido en 
concepto de violación directa por omisión. Se trata aquí del testimonio del 
detective Lucinio Pittí, sobre el cual hemos emitido las consideraciones 
respectivas. 

El artículo 2185 del Código Judicial, que se afirma infringido en forma 
directa por omisión, se refiere a la facultad que tiene el funcionario de 
instrucción de realizar allanamientos siempre que existan indicios graves de 
que se encuentra el presunto imputado o efecto que permitan comprobar el 
hecho punible. 

Como se puede apreciar, comentó la Sala, el concepto de la infracción 
en este artículo -al igual que otros de los mencionados-, no es congruente con 
la causal invocada. El concepto de violación directa puede darse por comisión 
u omisión. El primer supuesto ocurre cuando se aplica desconociendo un 
derecho en ella consagrado de manera perfectamente clara; la segunda, ocurre 
cuando una disposición clara y explícita deja de ser aplicada al caso. 

Por otra parte, se dice vulnerado el artículo 25 de la Ley 13 de 27 de julio 
de 1995 en forma directa por omisión. Sin embargo, se advierte que la norma 
transcrita por el casacionista es el artículo 17 de la citada ley. 

Si bien, como dice el señor Procurador General de la Nación, de esta 
norma no se colige que se deba cumplir con ciertos requisitos, resulta lógico 
que tal diligencia no se puede realizar al margen de los mismos, a objeto que 
tenga eficacia y le brinde seriedad al proceso. 

Al no acreditarse la causal y la infracción de los artículos citados como 
infringidos, no procede casar la sentencia. 

Luego, entonces, en la parte resolutiva, expresó la Sala: “en mérito de lo 
expuesto, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia 



recurrida por la Fiscal Quinta del Circuito Judicial de Chiriquí, licenciada Idalgis 
Olmos de Sánchez. 

El fallo citado hace referencias profundas sobre la práctica de los 
allanamientos y el contenido del acta de allanamiento y registro, y como ha 
podido anotarse, el debate de la sentencia de segunda instancia y de casación 
se refirió, precisamente, al contenido del acta de allanamiento. 
 
  1.2. EL REGISTRO 
 
  Una vez tratado el allanamiento debemos referirnos al registro, y es que 
el registro suele ser consecuencia del allanamiento cuando se trata de lugares, 
edificios o domicilios, pero también se aplica a las cosas y a las personas. 
  Debemos analizar el registro desde dos puntos de vista, en lo relativo a 
las personas y en lo relativo a lugares y cosas. 
 
  1.2.1. Concepto 
 
  El registro es la facultad que le concede la ley procesal penal a los 
funcionarios de instrucción para buscar en cualquier clase de edificio, 
establecimiento o domicilio efectos o instrumentos empleados en la comisión del 
delito, o libros, papeles, documentos o cualquier otro objeto que pueda servir 
para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. 
  Si el registro se estudia con relación a las personas y a los lugares y 
cosas, entonces, es indispensable a estos propósitos referirnos a ambos 
conceptos.  
 
  1.2.1.1.  El registro de personas 
 
  Es la inspección que se aplica a las personas naturales de manera 
físicas y directa sobre las ropas puestas, en busca de armas, objetos, 
documentos u otros efectos que guardan relación con un hecho objeto de 
investigación y que pudieran estar en posesión de un sujeto sobre quien 
concurren indicios para sospechar. 
  Guillermo Cabanellas y Cabanellas de Torres en sus Diccionario de 
Derecho Usual y Diccionario Jurídico Elemental, respectivamente, se refieren a 
un examen cuidadoso. Investigación que se hace en un sitio para dar con una 
persona o cosa. Inspección a que son sometidas las personas y las ropas que 
tienen puestas, a fin de saber si llevan armas, objetos, documentos u otras 
cosas que interesan a quien registra o cachea. 
  El artículo 2181 establece que el funcionario de instrucción podrá ordenar 
el registro de las personas respecto de quienes haya indicios de que ocultan 
objetos importantes relacionados con la investigación. 

 
  1.2.1.2.  El registro domiciliario 
 
  Es la inspección domiciliaria que realiza el funcionario competente de 
oficio o a solicitud de parte interesada con la finalidad de esclarecer hechos que 
pueden constituir delitos o para prestar auxilio a víctimas de delitos o de 
desgracias. 



  En la doctrina colombiana, Rodríguez García sostiene que el registro 
domiciliario es el que la autoridad competente puede realizar para la 
investigación de alguna denuncia o acusación, o ante sospechas fundadas en 
hechos anormales cuyo conocimiento le corresponde, o para socorrer a quien 
sea víctima del delito o de desgracia14. 
 
  1.2.2. Objeto 
 
  El objeto del registro viene dado por los artículos 2178 y 2181 del Libro 
de Procedimiento Penal, al decir que el funcionario de instrucción puede allanar 
un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca (domicilio) cuando haya 
indicio grave de que allí se encuentre el presunto imputado o los efectos o 
instrumentos empleados en la comisión del delito, o libros, papeles, documentos 
o cualquier otro objeto que pueda servir para comprobar el hecho punible o para 
descubrir a sus autores y partícipes; y que podrá ordenar el registro de las 
personas respecto  de quienes haya indicios  de que oculten objetos importantes 
relacionados con la investigación. 
  El objeto del registro se circunscribe, entonces, a la captura o 
aprehensión física y material de lo que busca el funcionario de instrucción, esto 
es la acción física o material de captura o aprehensión del imputado o los 
elementos probatorios que sirvan para comprobar el hecho punible o para 
descubrir a sus autores y partícipes. 
   
  2.2.3. La finalidad 
 
  La finalidad del registro, íntimamente ligada al objeto, pero que ya no se 
refiere a la aprehensión física o material sino que hace referencia a la búsqueda 
de los elementos probatorios que serán aprehendidos para comprobar el hecho 
punible o para descubrir a los autores y partícipes. 
  En este sentido, atendiendo a los artículos 2178 y 2181 la finalidad del 
registro se asimila, al igual que la finalidad del allanamiento y el secuestro, a los 
fines de la investigación y la justicia penal, esto es a cumplir los propósitos 
objetivos y subjetivos de la instrucción penal, estos son la comprobación del 
delitos y el descubrimiento de autores y partícipes mediante la acreditación 
probatoria de la vinculación del imputado o imputados al hecho punible objeto 
del proceso. 
   
  1.2.4. Requerimiento a quien se encuentre en el inmueble 
 

El artículo  2182 ordena que, salvo los casos a que se refiere este 
Código, el allanamiento se verificará después de interrogar el individuo cuya 
casa ha de ser registrada siempre que se negare a entregar voluntariamente la 
persona que se busca, o la cosa o efecto que son el objeto del allanamiento. 

En defecto del dueño, se interrogará al arrendatario del edificio o del 
lugar o al encargado de su conservación o custodia o la persona que se 
encuentre adentro en ese momento. 
 
  1.2.5. El allanamiento debe cumplir propósito específico 
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  Según el artículo 2184 del Libro de Procedimiento penal, “todo 
allanamiento se limitará exclusivamente a la ejecución del hecho que la motiva y 
de ningún modo se extenderá a indagar delitos o faltas distintas. 
  El allanamiento es una excepción al derecho fundamental de la 
inviolabilidad del domicilio, es por ello que debe cumplir con las exigencias que 
establecen los artículos 26 de la Constitución Política y evitar incurrir en las 
previsiones del artículo 163 y siguientes del Código Penal; pues no se trata de 
valerse del allanamiento para hacer pesquisas al azar. 
  El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 6 de enero 
de 1999, citado ya en este estudio, establece un marco jurisprudencial sobre la 
base del cuál la policía y los funcionarios de instrucción deben cumplir la 
práctica de los allanamientos. 
  No obstante lo anterior, el artículo 2185 prevé la posibilidad de que 
mediante el allanamiento se descubra un delito perseguible de oficio. 
 

Artículo 2185. Si del allanamiento resultare, 
casualmente, el descubrimiento de un delito 
que no haya sido objeto directo del 
reconocimiento, se procederá a levantar el acta 
correspondiente, siempre que el delito sea de 
aquellos en que se procederá de oficio. El 
funcionario instructor procederá a retirar las 
pruebas correspondientes si las hubiese 

 
  Adviértase que la norma habla de “casualmente”, esto es que si del 
allanamiento resulta el descubrimiento de un delito perseguible de oficio se 
procederá a levantar el acta, pero ese descubrimiento no puede ser planificado 
porque esa intencionalidad hace el allanamiento ilícito, y por lo tanto la prueba 
obtenida es ilícita. 
 
  1.2.6. El uso de la fuerza y el respeto a la persona humana 
 

Previo el cumplimiento de las formalidades prescritas para los 
allanamientos y registros, se procederá al allanamiento, empleando para ello la 
fuerza, si fuera necesario (Art. 2187) 

No obstante, por expreso mandato del artículo 2186, en las casas que 
están habitadas, la diligencia se verificará sin causar a los ocupantes más 
molestias que las que sean indispensables para el objeto de la diligencia. 

Es por ello que dice la norma que toda vejación indebida que se cause a 
las personas, se sancionará conforme al Código Penal. 

 
  1.2.7. El inventario de los objetos y bienes 
 

Sobre los objetos que se recojan durante el allanamiento, se formará 
inventario, que se agregará al expediente (Art. 2188) 

Los papeles o documentos se enumerarán y rubricarán en todas sus 
hojas por el funcionario de instrucción, su secretario y el interesado. 

Los demás efectos se guardarán de modo que no puedan ser extraídos, 
sino por orden y en presencia de dicho funcionario (Art. 2189) 



Si los papeles que deben ser habidos se encuentran en el libro o 
protocolo y no puedan extraerse del sitio en que se hallaren, se hará su 
reconocimiento en presencia del encargado de su custodia o de otra persona 
autorizada por él para este efecto y se dejará constancia de cuanto convenga; 
pero si, por no detener el curso de las diligencias, el funcionario de instrucción 
suspendiere el reconocimiento para continuarlo después, se custodiarán los 
libros o protocolos de modo que no pueda hacerse en ellos alteración alguna 
(Art. 2190) 

Si los objetos que deben ser reconocidos o aprehendidos estuvieren 
fuera de la circunscripción del funcionario de instrucción, se comisionará para la 
práctica de las diligencias expresadas, al funcionario de instrucción del lugar 
donde estuvieren dichos objetos (Art. 2191) 
 

2. EL SECUESTROPENAL 
 
El secuestro constituye el tema central del presente estudio, a él nos 

hemos avocado procurando elaborar un ensayo sistematizado de la materia 
doctrinal, legal y jurisprudencial que nos permita un marco de referencia 
científico y practico en la justicia penal panameña. 

Con este ideal nos proponemos, en las páginas que siguen aplicar un 
método académico en la exposición. 

 
2.1. ORIGEN LEGISLATIVO 

 
El secuestro es una institución de derecho civil que en los últimos 

tiempos ha tomado importancia en el proceso penal en el que se práctica con la 
finalidad de evitar la agravación o prolongación del delito y para evitar que la 
sentencia penal sea ilusoria en aquellos casos donde se planea un posible 
reclamo de indemnización de daños y prejuicios en sede del proceso penal. 

El Código Judicial actual, en su texto original, no previó la figura del 
secuestro judicial penal, este instituto de derecho civil fue introducido al proceso 
penal patrio en virtud de la ley 3 de 1991, que mediante artículo 17 adicionó el 
artículo 2077 A, que con la nueva nomenclatura del texto único vigente, Ley 23 
de 2001, pasó a ser el artículo 2051 contentivo del Secuestro Judicial penal 
preventivo o precautorio. 

Mediante la Ley 31 de 29 de mayo de 1998, se introdujo, entonces, el 
secuestro penal conservativo para evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos 
cuando haya reclamante civil en sede del proceso penal.  
  

2.2. CONCEPTO 
 

El secuestro penal es una medida cautelar, de carácter real, provisional y 
accesorio, que, a solicitud del funcionario de instrucción, puede adoptar el juez 
penal cuando exista peligro de que la eventual disposición de una cosa 
relacionada con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar 
la comisión de otros delitos, o a solicitud de la parte actora con el propósito de 
evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada 
trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o 
inmuebles que posea, a efectos de asegurar el cumplimiento de la sentencia. 



Las medidas cautelares se distinguen en reales y personales. El 
secuestro es una medida cautelar real de la cual se distingue el secuestro 
preventivo y el secuestro conservativo. 

De La Oliva Santos y otros, en la doctrina española sostienen que las 
medidas cautelares reales son aquellas que, mediante la limitación de la 
disponibilidad de ciertas cosas, se pretende asegurar la ejecución de los 
pronunciamientos patrimoniales de cualquier clase que pueda incluir la 
sentencia15.  

En cuanto a la terminología, y siguiendo al maestro Fábrega, los autores 
y los ordenamientos hablan de “acciones cautelares”, “acciones precautorias”, 
“pretensiones cautelares”, tomando como punto de partida la pretensión en sí. 
También de “medidas cautelares”, “medidas precautorias (en materia de 
procedimiento marítimo), “medidas provisionales”, “medidas preventivas”, 
“medidas precautelativas”, “aseguramiento judicial”, partiendo ya de las propias 
medidas. Igualmente se refieren a “procesos cautelares”, “procesos 
precautorios, etc. En tanto que el Código Judicial regula las “medidas 
cautelares” (Art. 531 y s) El Código Civil alude a las “medidas provisionales”. El 
Código de Comercio menciona, en algunos supuestos, las “medidas 
provisionales” (Art. 128) y las “providencias” (Art. 179)  El Código de Trabajo 
sistematiza las “medidas cautelares” (Art. 696) Por lo que para Fábrega es 
cuestión de perspectiva; de punto de partida16. 

En la doctrina colombiana, López Blanco explica que: 
 
 

“El término medida cautelar encuentra otros que con 
sentido sinónimo se emplean en las diversas 
legislaciones y es así como indistintamente se habla de 
providencia cautelares, medidas de seguridad, medidas 
precautorias, acciones preventivas, pretensiones 
preventivas y cautelares, para significar con todos ellos 
aquellas determinaciones jurisdiccionales que se 
pueden adoptar respecto de personas, bienes o medios 
probatorios, con el objeto de evitar los perjuicios que la 
demora de los procesos ocasiona, siempre con 
carácter provisional y accesorio y tendientes a asegurar 
el cumplimiento de las determinaciones que_- se 
adopten por el juez y, de manera especial, el de la 
sentencia una vez ejecutoriada. 
Tan evidente es lo anterior que la Ley 42 de septiembre 
17 de 1986, por medio de la cual se aprobó la 
Convención interamericana sobre el cumplimiento de 
medidas cautelares, en su artículo 10 señala: „Para los 
efectos de esta Convención las expresiones 'medidas 
cautelares', o 'medidas de seguridad', o 'medidas de 
garantía', se consideran equivalentes cuando se 
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utilizan para indicar todo procedimiento o medio que 
tienda a garantizar las resultas o efectos de un proceso 
actual o futuro en cuanto a seguridad de las personas, 
de los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no 
hacer una cosa específica, en procesos de naturaleza 
civil, comercial, laboral y en procesos penales en 
cuanto a la reparación civil‟. 
La medida cautelar busca precaver y prevenir las 
contingencias que puedan sobrevenir sobre personas, 
bienes o medios de prueba mientras se inicia o 
adelanta el proceso y tiende a mantener un estado de 
cosas para obtener que las determinaciones puedan 
cumplirse y no se hagan ilusorias”17. 

 
Luego, entonces, apoyándonos en los comentarios de Fábrega y López 

Blanco y tomando como referencia el Título II del Libro Segundo del Código 
Judicial que hace alusión a las “medidas Cautelares”, se entiende que el 
secuestro es una medida cautelar de carácter real que nuestra justicia penal 
asimila de manera preventiva para impedir la comisión de otros delitos y la 
agravación del que se procesa y de manera conservativa para impedir que el 
reclamo de indemnización de daños y perjuicios derivados del delito sea ilusorio 
en sede del proceso penal. 
   
  2.3. CARACTERÍSTICAS 
 
  El estudio de una institución jurídica requiere, además de su 
conceptualización, la individualización de sus características y la descripción de 
su naturaleza jurídica. 

Es por ello que en este estudio exponemos cinco características 
esenciales del secuestro penal, esto es que el secuestro penal es de carácter 
real, jurisdiccional, instrumental, provisional y taxativo, lo cual pasamos a 
explicar. 

    
  2.3.1. Es real 
  
  El Diccionario de la Real Academia Española dice que “real” viene de 
“res”, “rei”, que quiere decir que tiene existencia verdadera y efectiva; en tanto 
que para Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas  y 
Sociales, el concepto “real” es un vocablo que tiene dos funciones: como 
adjetivo y como sustantivo; mientras que Cabanellas de Torres, en la línea de 
Manuel Osorio,  dice que “real”, como adjetivo, es verdadero, exacto, efectivo, 
concreto, existente, y hasta relativo a la cosa como opuesto a personal en lo 
jurídico. 
  En efecto, como característica del secuestro, en sede del proceso penal, 
hace relación a la cosa, jurídicamente opuesto a lo personal; puesto que en lo 
personal tendríamos que hablar de la medida cautelar de detención preventiva, 
que es una medida cautelar de carácter personal, en el secuestro penal se hace 
relación a los bienes materiales y a derechos reales.    
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En este sentido, el secuestro penal, entonces, es una medida cautelar 
que puede adoptar el juez penal cuando exista peligro de que la eventual 
disposición de una cosa relacionada con el delito pueda agravar o prolongar sus 
consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, o a solicitud de la parte 
actora con el propósito de evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos y que la 
parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los 
bienes muebles o inmuebles que posea, a efectos de asegurar el cumplimiento 
de la sentencia. 

A manera de conclusión, el secuestro penal se aplica a cosas o bienes 
de naturaleza real o material distintos a la persona humana, porque la persona 
humana no puede ser objeto de medida cautelar de secuestro; no obstante, otra 
cosa distinta es el cuerpo de la persona fallecida que si puede ser secuestrado, 
por ejemplo, para realizar una autopsia. 

 
 
  2.3.2. Es jurisdiccional 
 

En nuestro sistema sólo el juez penal puede decretar el secuestro penal, 
por expresa disposición de los artículos 2051 del Libro de Procedimiento Penal y 
el artículo 4 de la ley 31 de 1998. 

En la doctrina colombiana, Gaviria Londoño y López Blanco al tratar las 
medidas cautelares reales en el proceso penal colombiano dicen que son 
preferentemente jurisdiccionales en la medida en que son decretada por el 
funcionario judicial para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones18, y 
sólo por excepción las pueden adoptar autoridades del orden administrativo, 
naturaleza que confirma el que usualmente se decreten dentro y para un 
proceso19. 
 
  2.3.3. Es instrumental 
 

Cumple el propósito o la finalidad de impedir la eventual disposición de 
una cosa relacionada con el delito de manera que pueda agravar o prolongar 
sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, o evitar que el juicio 
sea ilusorio en sus efectos y que el imputado o la parte demandada trasponga, 
enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que 
posea, a efectos de asegurar el cumplimiento de la sentencia penal en cuanto 
pueda contener una indemnización de daños y perjuicios a favor de la víctima. 

Para el maestro Fábrega, siguiendo a Calamandrei, clásicamente se ha 
considerado que la Instrumentalidad consiste en su relación de dependencia o 
subordinación de la medida cautelar respecto a la resolución definitiva sobre el 
fondo; porque la medida cautelar no tiene un fin en sí misma, sino en la medida 
en que hace a la resolución definitiva20. 

Para Gaviria Londoño, el secuestro y embargo son eminentemente 
instrumentales, porque por sí mismas no tienen razón de ser. Dado su carácter 
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asegurador sólo se justifican cuando actúan en función del derecho del cual 
acceden o accederán21. 
 
  2.3.4. Es provisional 
 

El carácter provisional viene dado por el contenido de los artículos 2055 y 
2056 del Libro de procedimiento penal. El primero establece que la resolución 
que autoriza el secuestro penal podrá ser revocada, a solicitud del funcionario 
de instrucción o de la parte interesada, cuando, por hechos sobrevenidos 
durante la instrucción sumarial o el juicio, desaparezcan las condiciones 
previstas en el artículo 2051; mientras que el segundo expresa que el juez, al 
dictar el auto de sobreseimiento, ordenará también el levantamiento del 
secuestro penal y la restitución de la cosa a quiénes tengan legítimo derecho, 
siempre que las mismas no estén sujetas a comiso a tenor del Código Penal. 
  
  2.3.5. Es taxativo 
 

Está regulado expresamente el Libro de Procedimiento Penal del Código 
Judicial y la Ley 31 de 1998, en donde se regulan su objeto y fin dentro de los 
procesos penales. 

En nuestro proceso penal no se regula las medidas cautelares sino el 
secuestro penal, como una medida cautelar preventiva y conservatoria; así 
mismo la normativa establece en qué supuestos el juez podrá decretarlo a 
solicitud del funcionario de instrucción o de parte interesada. 
 En este sentido, el artículo 531 del Libro de Procedimiento Civil 
establece que sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, en las 
medidas cautelares se aplica la regla de que en los procesos no contenciosos 
sólo proceden las medidas cautelares expresamente determinadas por la ley 
(Art. 531, # 1) 
 

2.4. NATURALEZA JURÍDICA 
 
 El secuestro penal es un instituto procesal de naturaleza civil asimilado a 
los procesos penales y que según el propósito se instaura a solicitud del 
Ministerio Público o a petición departe privada, que se resuelve mediante una 
concesión o denegación del juez de conocimiento atendiendo a posibles 
perjuicios y que hace a un depósito judicial o a una exclusión del comercio. 
 El maestro Fábrega hace suya la definición de Guasp dice que el 
secuestro “constituye una figura procesal específica que se desenvuelve 
mediante una petición de parte, una concesión o denegación interina por el 
juez, una constitución de depósito judicial, como se hace cuando se trata de un 
bien y una posible oposición del deudor, si tiene alguna reclamación que 
formular de su adversario”22.  
 El secuestro penal, en nuestro sistema, se diferencia del civil en que no 
solo se instaura a petición de parte privada sino que en el caso del secuestro 
preventivo éste se instaura a petición del funcionario de instrucción durante la 
fase de instrucción penal, caso en el cual no requiere fianza y hace a un 
depósito judicial pero a cargo del propio funcionario de instrucción, quien luego 
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tendrá que pasar esas cosas o bines al juez de conocimiento con el informe de 
vista fiscal. 
 Es decir, que el secuestro penal es, en efecto, un instituto de derecho 
procesal, de naturaleza civil, practicado en sede del proceso penal, con una 
finalidad preventiva o conservatoria. 
 
 2.5. OBJETO 
 
 De la normativa que regula el secuestro penal se deducen las dos 
formas se secuestro que hemos identificado: el secuestro preventivo y el 
secuestro conservatorio. Por lo que individualizamos dos objetos distintos a 
propósito de cada tipo de secuestro. 
 
 2.5.1. El objeto del secuestro penal preventivo 
 
 El artículo 2051 refiere a que fuera de los casos previstos en el artículo 
2050 del Libro de Procedimiento Penal, cuando exista peligro de que la 
eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda agravar o 
prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, el juez a 
solicitud del funcionario de instrucción, podrá, sin más tramite, autorizar el 
secuestro penal mediante resolución motivada de inmediato cumplimiento. 
 Se deduce que el objeto del secuestro preventivo a que se refiere esta 
norma es la aprehensión de la cosa relacionada con el delito e impedir o privar 
al imputado de la disponibilidad de la cosa. 
 En efecto, la aprehensión por parte del funcionario de instrucción de las 
cosas relacionadas con el delito y de esa manera impedir o privar al imputado 
de su disposición impide que el este, a quien se le irroga la conducta criminal, 
pueda seguir usando o aprovechándose de la cosa mal habida en perjuicio de 
la víctima. 
 
 2.5.2. El objeto del secuestro penal conservativo  
 
 El artículo 4 de la Ley 31 de 1998 refiere que para evitar que el juicio sea 
ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, 
empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el 
demandante podrá pedir el secuestro, en cualquier proceso en que se pida 
indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad civil derivada del 
delito. 
 Siguiendo al maestro Fábrega23, este secuestro, que es conservativo, 
puede tener por objeto inmediato: 
 
 a. Si se trata de un secuestro que accede a una pretensión real, la 
aprehensión del bien debe llevar a su colocación fuera del comercio, a fin de 
que al dictarse la sentencia, el bien le sea adjudicado o entregado al actor. 
 
 b. Si se trata de secuestro que accede a una pretensión personal, la 
aprehensión del bien a fin de que en caso de que el fallo sea favorable al actor 
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éste pueda ser vendido (sujeto a remate) y las sumas obtenidas aplicadas al 
pago de la obligación. 
 
 
 2.6. FINALIDAD 
 
 De igual modo como hemos venido diferenciando los tipos de secuestro 
que se identifican en la legislación procesal penal; así como identificamos dos 
objetos distintos en los secuestros preventivos y conservatorios, identificamos, 
también, dos fines distintos. 
 
 2.6.1. El fin del secuestro penal preventivo 
 
 Si como en efecto el artículo 2051 refiere a que fuera de los casos 
previstos en el artículo 2050 del Libro de Procedimiento Penal, cuando exista 
peligro de que la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito 
pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros 
delitos, el juez a solicitud del funcionario de instrucción, podrá, sin más tramite, 
autorizar el secuestro penal mediante resolución motivada de inmediato 
cumplimiento; significa que el fin general del secuestro penal preventivo es 
impedir que la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda 
agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos. 
 No podemos atribuir al funcionario de instrucción una finalidad contraria 
a su naturaleza; y es que el titular de la acción penal es el Estado, quien la 
ejerce por medio del Ministerio Público y los agentes del Ministerio Público son 
los funcionarios de instrucción cuya tarea principal es perseguir los delitos y de 
manera accesoria la investigación de daño, sin olvidar que en nuestro sistema 
la reparación de los daños y perjuicios derivados del delito contra los autores y 
partícipes y en su caso contra el civilmente responsable no es de oficio del juez 
sino a petición de parte. 
 
 2.6.2. El fin del secuestro penal conservativo 
 
 Si como en efecto el artículo 4 de la Ley 31 de 1998 refiere que para 
evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada 
trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o 
inmuebles que posea, el demandante podrá pedir el secuestro, en cualquier 
proceso en que se pida indemnización por daños y perjuicios, por 
responsabilidad civil derivada del delito, esto significa que el fin del secuestro 
conservativo a que se refiere esta norma es la de garantizar la efectividad de la 
pretensión civil deducida en sede del proceso penal. 
 Dicho en otras palabras, el secuestro conservatorio tiene la finalidad de 
conservar los bienes que se encuentran en poder del imputado de manera que 
una eventual sentencia condenatoria en contra del imputado y con 
indemnización a favor de la parte actora no sea ilusoria y el actor pueda 
ejecutar a su favor bienes del culpable. 
 
 2.7. COMPETENCIA 
 



 Los artículos 2051(introducido por el artículo 17 de la Ley 3 de 1991) del 
Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial y del artículo 4 de la Ley 31 
de 1998 establecen la competencia para conocer de la medida cautelar de 
secuestro en el proceso penal. 
 En este sentido, el artículo 2051 establece que el funcionario de 
instrucción es el funcionario competente para solicitar el secuestro preventivo, 
en tanto que el juez de conocimiento es la autoridad competente para 
autorizarlo, aunque su práctica y ejecución corresponde al funcionario de 
instrucción que lo solicita. 
 Esto es entendible ya que el agente del Ministerio Público tiene a su 
cargo la instrucción del sumario, y si se impone la necesidad de un secuestro 
preventivo es porque el funcionario instructor ha encontrado mérito suficiente 
para presumir que existe peligro de que la eventual disposición de una cosa 
relacionada con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o 
facilitar la comisión de otros delitos, por lo que previa autorización del juez debe 
proceder a practicar secuestro preventivo. 
 Ahora bien, es necesario esclarecer aquí ¿si en la fase de instrucción 
penal una vez que se haya constituido el querellante particular, por lo que entra 
a ser parte procesal, este puede directamente ante el juez de conocimiento 
interponer acción de secuestro o, si atendiendo al artículo 2051, el querellante 
debe presentar su solicitud ante el funcionario de instrucción para que, 
entonces, este eleve la solicitud de secuestro ante el juez de conocimiento?  
 Esta es una cuestión que ha planteado un debate de praxis procesal, y 
sobre el cual somos del criterio que al encontrarse la causa en la fase de 
instrucción sumarial y el no tener el juez de conocimiento la competencia del 
caso, y si bien el particular ya constituido en parte por virtud de querella penal 
admitida aún no es demandante civil, por lo que debe comparecer ante el 
funcionario de instrucción a solicitar el aval de secuestro, esto es que el 
funcionario de instrucción avale la solicitud. 
 Esto debe entenderse en relación con el artículo 1973 del Libro de 
procedimiento Penal, el cual establece que: 
 

Artículo 1973. La pretensión para reclamar la 
indemnización del daño material y moral 
causado a la víctima, su familia o un tercero, 
debe promoverse mediante incidente durante 
el plenario, es decir, una vez ejecutoriado el 
auto de enjuiciamiento. 

 
 En concordancia el artículo 4 de la Ley 31 de 1998 establece que: 
 

Artículo 4. Para evitar que el juicio sea 
ilusorio en sus efectos y que la parte 
demandante trasponga, enajene, oculte, 
empeore, grave o disipe los bienes muebles 
o inmuebles que posea, el demandante 
podrá pedir el secuestro, en cualquier 
proceso en que se pida indemnización por 
los daños y perjuicios, por responsabilidad 
civil derivada del delito (…) 



 
 Atendiendo al tenor literal de las normas citadas, aún el querellante 
constituido en parte dentro de la previsión del artículo 2004 del Libro de 
Procedimiento Penal, esto es dos (2) meses contados a partir de la comisión 
del hecho punible instantáneo o de la realización del último acto si se trata de 
un delito continuado, no puede formalizar el incidente de reclamo de 
indemnización de los daños y perjuicios porque tiene que esperar no solo a que 
se dicte el auto de enjuiciamiento sino a que el mismo quede ejecutoriado. 
 En otras palabras, hasta la formalización del incidente de reclamo de 
indemnización, el cual se interpone en la fase plenaria (Art. 1973), el 
querellante no es demandante civil en sede del proceso penal; es decir que es 
querellante penal pero no demandante civil, por lo que no entra en la previsión 
del artículo 4 de la Ley 31 de 1998. 
 He aquí, también, porque en el proceso penal tenemos que hablar de 
secuestro preventivo y secuestro conservatorio, y es que uno viene dado por el 
artículo 2051 y el otro por el artículo 4 de la ley 31 de 1998 y en su 
interposición cumplen finalidades distintas; el secuestro preventivo, llegado a la 
fase plenaria pierda su sentido preventivo para ser conservatorio; en tanto que 
el secuestro conservatorio nace con la pretensión (incidente) de indemnización 
de daños y perjuicios. 
 Llegado al plenario, y el querellante formalizar su incidente de reclamo 
de indemnización por daños y perjuicios, momento a partir del cual se le tiene 
como demandante civil, puede, entonces, el particular o querellante formalizar 
directamente ante el juez de conocimiento la solicitud de secuestro 
conservatorio sujeto a las formas del proceso civil. 
 
 2.8. EL SECUESTRO PENAL SE DICTA MEDIANTE AUTO 
 
 Entre las características que resaltan del secuestro penal están la 
jurisdiccionalidad, la temporaneidad y la accesoriedad, y que es un instituto 
procesal, de naturaleza civil, practicado en sede del proceso penal, ello nos 
orienta a determinar que el secuestro penal se dicta mediante Auto. 
 El artículo 987 del Libro Segundo, de Procedimiento Civil, del Código 
Judicial nos dice que el Auto es una resolución judicial que decide una cuestión 
incidental o accesoria del proceso. 
 El secuestro penal es, en efecto, una cuestión incidental o accesoria del 
proceso. 
 A estos propósitos, y en materia civil, comenta el maestro Fábrega que 
la resolución que decreta el secuestro es un auto y no una providencia, por lo 
cual debe llenar los requisitos de un auto: más técnicamente, constituye un 
mandamiento que expide un tribunal a petición de parte y previo el 
cumplimiento de ciertos requisitos (caución), mediante el cual reordena la 
privación de la disponibilidad de un bien mueble o inmueble o de una 
universalidad de bienes a un sujeto, dándole en custodia a un tercero 
(depositario o administrador, respectivamente) de tal modo que no se pueda 
modificar la situación de hecho o jurídica24. 
 En materia civil, entonces, el secuestro lo decreta el juez mediante Auto, 
esto es una resolución motivada. 
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 No obstante, en materia penal, vale comentar, por ejemplo, el artículo 
2152 del Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial el cual sirve de 
fundamento legal a la detención preventiva, que es una medida cautelar de 
carácter personal, y se refiere a que la detención preventiva debe ser dictada 
mediante diligencia escrita aunque no se refiere a auto. 
 

Artículo 2152. En todo caso la detención 
preventiva deberá ser decretada por medio de 
diligencias so pena de nulidad en la cual el 
funcionario de instrucción expresará: 
1. El hecho imputado; 
2. Los elementos probatorios allegados para la 

comprobación del hecho punible; 
3. Los elementos probatorios que figuran en el 

proceso contra la persona cuya detención se 
ordena. 

 
 Este artículo 2152 manda que la detención preventiva sea decretada 
mediante diligencia so pena de nulidad, pero se refiere a que la diligencia debe 
contener, por lo menos, el hecho imputado, los elementos probatorios 
allegados para la comprobación del hecho punible y los elementos probatorios 
que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena. 
 Si buscamos en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales 
de Manuel Osorio, “diligencia” es una voz con múltiples y capitales significados 
jurídicos: Cuidado, celo, solicitud, esmero, desvelo en la ejecución de alguna 
cosa, en el desempeño de una función, en la relación con otra persona; o 
también prontitud, rapidez, agilidad, ligereza, que valorizan la laboriosidad, el 
tramite administrativo y el judicial. 
 Manuel Ossorio, también, define “diligencias judiciales” y dice que es la 
actividad desplegada por el juez, o sus auxiliares, las partes o sus 
representantes, dentro de un determinado proceso judicial. Son diligencias 
judiciales: las medidas preparatorias, la presentación de escritos, las 
audiencias, traslados y vistas, las notificaciones y emplazamientos, los 
embargos y las subastas peculiares. 
 Resulta, entonces, que el concepto de “diligencia” al que se refiere el 
artículo 2152, que según Manuel Osorio tiene múltiples y capitales significados, 
no aparece entre las formas de resoluciones judiciales a que se refiere el 
artículo 987 del Libro Segundo de Procedimiento Civil del Código Judicial que 
solo habla de proveídos, providencias, autos y sentencias, por lo que debemos 
entender que “diligencia” es un concepto genérico que se aplica en relación con 
el artículo 987, dependiendo de la naturaleza del acto procesal de que se trata. 
 Así entonces, la detención preventiva, en cuanto es medida cautelar de 
carácter personal, debe ser dictada mediante auto; Por ello tiene sentido el 
enunciado que hace también el artículo 2143 del Libro de Procedimiento Penal 
al decir que cuando la detención de una persona deba practicarse en distinta 
circunscripción en el territorio nacional, se llevará a efecto por medio de oficio 
dirigido a la Fuerza Pública con mención del Auto en que se ordena la 
detención.  
 Ahora bien, si retornamos al secuestro penal, propiamente, y en 
particular a la previsión del artículo 2051, éste artículo nos refiere a que el 



secuestro penal será autorizado por el juez a solicitud del funcionario de 
instrucción mediante resolución motivada. 
 En relación, el texto del artículo 2051 del Libro de Procedimiento Penal a 
la letra establece lo siguiente: 
 

Artículo 2051. Fuera de los casos previstos 
en el artículo anterior, cuando exista peligro 
de que la eventual disposición de una cosa 
relacionada con el delito pueda gravar o 
prolongar sus consecuencias o facilitar la 
comisión de otros delitos, el juez, a solicitud 
del funcionario de instrucción, podrá, sin más 
trámite, autorizar el secuestro penal 
mediante resolución motivada de inmediato 
cumplimiento(…. 

 
 Si esto es así, como en efecto lo manda el artículo 2051, atendiendo a la 
naturaleza del secuestro lo cual es una cuestión incidental y accesoria del 
proceso penal, significa que el secuestro penal debe decretarse mediante Auto, 
en el concepto establecido en el artículo 987 in comento del Código Judicial. 
 Aún cuando el artículo 2051 no emplea la expresión literal de “Auto”, 
para definir la diligencia mediante la cual el juzgador autoriza o dicta el 
secuestro penal, cuando la norma a una resolución motivada de inmediato 
cumplimiento se está refiriendo, técnicamente, al concepto de “Auto” al tenor de 
lo establecido en el artículo 987 del Libro de Procedimiento civil. 
  
  2.9. LAS CLASES DE SECUESTRO EN EL PROCESO PENAL 
PANAMEÑO 
  
 Nuestra legislación procesal penal se ha inclinado por la doctrina italiana 
que distingue el secuestro preventivo y el secuestro conservativo, por lo que 
nuestra normativa claramente establece una distinción entre los artículos 2051 
del Código Judicial (introducido por la Ley 3 de 1991) y el artículo 4 de la Ley 
31 de 1998 (Ley de la Víctima) 
 La doctrina italiana entiende las medidas cautelares como un género y 
distingue las medidas cautelares personales y las reales. A las medidas 
cautelares personales, también, se les denomina medidas de aseguramiento y 
se dividen en patrimoniales, como la caución, y personales como la detención y 
la conminación; en tanto que las medidas cautelares reales son el secuestro 
preventivo y el secuestro conservativo. 
 En el proceso penal panameño, entonces, atendiendo a los contenidos 
de del artículo 2051 del Libro de Procedimiento Penal y al artículo 4 de la ley 31 
de 1998, podemos distinguir dos clases de secuestros en sede del proceso 
penal: El secuestro preventivo o precautorio y el secuestro conservatorio. 
  
 2.9.1. El secuestro penal preventivo o precautorio 
 
 El secuestro preventivo o precautorio recae sobre cosas materiales, 
poniendo un límite a la disponibilidad de las mismas en interés de la justicia 



penal25, y es al que se refiere el artículo 205126 del Libro de Procedimiento 
Penal el cual a la letra expresa: 
 

Artículo 2051. Fuera de los casos previstos 
en el artículo anterior, cuando exista peligro 
de que la eventual disposición de una cosa 
relacionada con el delito pueda gravar o 
prolongar sus consecuencias o facilitar la 
comisión de otros delitos, el juez, a solicitud 
del funcionario de instrucción, podrá, sin más 
trámite, autorizar el secuestro penal 
mediante resolución motivada de inmediato 
cumplimiento. 
En esta materia se aplicarán las 
disposiciones previstas en este libro para el 
allanamiento y registro, así como las 
comprendidas en el Título II del Libro II de 
este Código que no resulten incompatibles. 

 
 Del texto del artículo 2051 se desprende la figura del secuestro 
precautorio o preventivo, y es que la norma no tiene el objeto de proteger el 
patrimonio del encausado para el cumplimiento de obligaciones a favor de 
demandante alguno; si no que procura evitar la comisión de otros hechos 
punibles o la agravación del que ya se cometió. 
 Ahora bien, se deduce de la norma, que este tipo de secuestro sólo 
puede ser solicitado por el funcionario de instrucción, de allí que su propósito 
sea prevenir la comisión de otros hechos delictivos o la agravación o 
interrupción del delito que es objeto del proceso. 
  Decimos que nuestra legislación se orienta por la doctrina italiana 
porque, entre otras cosas, establece la jurisdiccionalidad del secuestro, esto es 
que no deposita en el funcionario de instrucción la facultad de decretar el 
secuestro, porque que tanto en caso de secuestro preventivo como de secuestro 
conservatorio es el juez el que lo decreta a solicitud ya del funcionario de 
instrucción27 o a solicitud de parte. 

Un elemento que es importante adicionar aquí es que en nuestro sistema 
de justicia penal, la indemnización de daños y perjuicios no se otorga de oficio 
por parte del juzgador sino a petición de parte, y de parte querellante, por lo que 
mal puede el funcionario de instrucción actuar oficiosamente a favor de 
damnificado alguno, sino en interés de la justicia penal; es por este otro 
elemento que hablamos del secuestro precautorio o preventivo para 
diferenciarlo del secuestro conservatorio. 

En el proceso penal patrio, la acción civil no es de oficio sino que impera 
el principio dispositivo, y en tal sentido el damnificado por el delito debe entrar al 
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proceso penal y mediante querella actuar y gestionar a la restitución de la cosa 
o a la indemnización de los daños y perjuicio; y es que hasta para la forma más 
simple de ejercicio de la acción civil cual es el caso de restitución de la cosa la 
víctima debe actuar y gestionar el reclamo para la restitución de la cosa 
probando la propiedad y preexistencia, aunque pueda haber una actuación 
oficiosa del Ministerio Público ante el reclamo de restitución, reclamo que 
pudiera verse favorecido y en efecto suele ser favorecido cuando previamente el 
funcionario de instrucción ha practicado secuestro precautorio o preventivo 
sobre viernes incluso de propiedad privada.  

En legislaciones como la Argentina, se ha reconocido legitimación al 
Ministerio Público fiscal para peticionar medidas cautelares, como embargo y 
secuestro preventivo, tendientes asegurar la restitución de los objetos obtenidos 
por medio del delito, aún cuando la parte demandada no lo hubiera pedido. Se 
ha señalado como fundamento que se trata de uno de los poderes emergentes 
de la acción penal. Aún habiendo cesado la persecución y encontrándose el 
delito en una etapa de agotamiento, determinados aspectos de la acción 
punitiva subsisten y puede el juez penal ir contra esos frutos ilícitos; de lo 
contrario, el delito concluiría  siendo para el delincuente origen de beneficio y 
goce de bienes mal habidos que la ley no podría afectar al colocar al delincuente 
en la situación de dueño28.  
  
  2.9.1.1. El objeto del secuestro penal preventivo 
  

Estableciendo una distinción entre el propósito o finalidad de este tipo de 
secuestro, cual es prevenir o precaver, y el objeto cual es su contenido, este se 
puede referir a cuestiones tales como: 
 

 El secuestro de la correspondencia, tanto postal como 
telegráfica, su apertura y examen así como su 
conservación en poder de la autoridad. 

 

 El secuestro del conjunto de cosas comprendidas bajo la 
denominación de “cuerpo del delito” en sentido amplio, los 
elementos del delito o las cosas objeto del delito.  

 
 

En este sentido, puede ser objeto de secuestro preventivo no sólo las 
cosas utilizadas para la comisión del hecho punible o que representen las 
consecuencias del delito, sino todas aquellas cosas que sirvan para la 
comprobación del hecho punible o de sus circunstancias. 

Ahora bien, el secuestro preventivo no puede recaer sino sobre cosas 
materiales muebles o inmuebles. No obstante, las cosas objeto de secuestro 
preventivo no tienen que ser bienes de propiedad o disponibilidad del imputado 
sino también de terceros sin perjuicio de su restitución una vez finalizado el 
proceso previo la comprobación de la propiedad y preexistencia de la cosa. 

Bajo esta orientación explica Herce Quemada, en la doctrina española, 
que en el concepto de las medidas cautelares al hombre no se le secuestra sino 
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que se le priva de libertad (detención preventiva), pero se puede, en cambio, 
secuestrar su cadáver, que constituye cuerpo del delito, a los efectos de su 
identificación y práctica de autopsia29. He aquí porque la distinción entre 
medidas cautelares reales y personales. La detención preventiva es una medida 
cautelar de carácter personal. 
   
  2.9.1.1.1. El secuestro penal preventivo de la correspondencia 
 

La correspondencia como objeto del secuestro preventivo está regulado 
por el artículo 205230 del Libro de procedimiento penal el cual establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 2052. El juez podrá autorizar el 
secuestro, en las oficinas postales o 
telegráficas, de las cartas, pliegos, paquetes, 
valores, telegramas u otros objetos de 
correspondencia, cuando existan fundadas 
razones para suponer que le han sido dirigidas 
al imputado, ya sea con su propio nombre o 
con nombre supuesto, a través de interpuesta 
persona o que, de cualquier modo, estén 
relacionadas con el delito. 
La diligencia se practicará siempre en 
presencia del interesado o de una persona de 
su familia o, en su defecto, de dos vecinos 
honorables del mismo lugar. 

 
  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al resolver demanda de 
Inconstitucionalidad31 ha manifestado que el artículo 2952 del Código Judicial es 
constitucional. 
  En parte pertinente dice el fallo: 
 

“Los señalados argumentos, sin embargo, en los 
cuales se fundamenta la pretensión del demandante 
carecen de consistencia jurídica, visto el problema 
dentro del propio y exacto contexto de la primera de 
las mencionadas normas (Art. 29 de la C. N.) 
constitucionales la cual, si bien es cierto consagra la 
garantía fundamental de la inviolabilidad de la 
correspondencia, no menos cierto es que la misma 
no le prohíbe al legislador establecer el secuestro 
penal de la forma establecida en el artículo 18 de la 
Ley 3 de 22 de enero de 1991, por la cual se 
adiciona el impugnado artículo 2077-B al Código 
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Judicial vigente, facultando al juez de la jurisdicción 
penal autorizar esta medida precautoria de carácter 
patrimonial en la investigación de los hechos 
punibles, cuyos efectos procesales de conformidad 
con la exégesis de la Norma constitucional en 
comento, no es más que la ocupación o examen de 
la correspondencia y demás documentos privados 
“…por disposición de autoridad competente, para 
fines específicos y mediante formalidades legales”. 

 
  De lo que se trata, entonces, es que un juez de conocimiento puede 
ordenar el secuestro de la correspondencia, cuando ésta está dirigida al 
imputado de manera directa o por interpuesta persona y guarden relación con la 
comisión de un hecho punible, cumpliendo con las formalidades que la ley 
establece. 
 

2.9.1.1.2. El secuestro penal preventivo de títulos y valores 
 

Los títulos y valores como objeto del secuestro preventivo está previsto 
en el artículo 205332 del Libro de Procedimiento Penal, el cual a la letra expresa: 
 

Artículo 2053. El juez podrá mediante 
resolución motivada, autorizar el secuestro de 
títulos, valores, sumas depositadas en cuentas 
corrientes, de ahorro y semejantes, así como 
de otros valores contenidos en cajas de 
seguridad que se encuentren en bancos u 
otras instituciones de crédito, públicas o 
privadas, que pudieran tener relación con el 
delito. 
El funcionario de instrucción debidamente 
autorizado por el juez de la causa podrá, con 
aviso dado por lo menos veinticuatro horas 
antes a las instituciones interesadas, examinar 
personalmente la correspondencia, las actas y 
documentos del banco o de la institución que 
pudieren tener relación con el delito para 
determinar las cosas sujetas a secuestro o 
para averiguar otras circunstancias útiles para 
el descubrimiento de la verdad. 

 
  Las leyes procesales hacen una distinción al tratar el secuestro 
preventivo de títulos y valores, ello atendiendo a que generalmente impera una 
regulación de derecho especial o privado que tutela el ejercicio de estos bienes, 
por lo que manda que el funcionario de instrucción debe dar aviso por lo menos 
veinticuatro horas antes a las instituciones interesadas. 
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  Ahora, si bien es cierto que el artículo 2053 permite al juez, a solicitud del 
funcionario de instrucción, autorizar el secuestro de títulos valore, no es menos 
cierto que a diferencia del secuestro conservativo, en donde el secuestro de 
estos bienes procura garantizar la posible indemnización de daños y perjuicios, 
para que el juez autorice secuestro preventivo de estos bienes el funcionario de 
instrucción debe acreditar que los mismos guardan relación con el delito, y que 
por tanto el secuestro sirve a los propósitos de la investigación penal.   
 

2.9.1.2. El secuestro penal preventivo debe responder a los 
propósitos de la investigación penal 

  
 Si hemos dicho que el fin del secuestro penal preventivo es impedir que 
la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda agravar o 
prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos; entonces, 
se deduce del artículo 2051 que el secuestro penal preventivo debe responder 
a los propósitos de la investigación penal. 
 Este aspecto del secuestro preventivo penal es fundamental para 
entender la distinción que hemos expuesto entre secuestro penal preventivo y 
secuestro penal conservativo; porque mientras uno, el primero, responde a los 
propósitos de la investigación penal, es por ello que no requiere fianza; el otro, 
el secuestro penal conservativo, responde al interés de parte civil instaurada 
por la víctima, en sede del proceso penal, y es por ello que requiere fianza de 
posibles perjuicios; porque mientras en el primer caso se procura un interés 
público general, en el segundo caso se procura un interés particular de la 
víctima a la satisfacción de los posibles daños y perjuicios sufridos, 
condicionados a la declaración judicial penal de responsabilidad penal o la 
responsabilidad civil del civilmente responsable. 
 Esta afirmación no es extraña al proceso penal, y ya nuestros tribunales 
de justicia, en particular el Juzgado duodécimo del Circuito Penal de Panamá, 
en primera instancia, y el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer 
Distrito Judicial de Panamá, en fallo de apelación, han sentado un criterio 
jurisprudencial que amerita ser comentado. 

Se trata del fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer 
Distrito Judicial de Panamá,  de cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa 
y nueve (1999), dictado bajo la ponencia del Magistrado Luis Mario Carrasco, 
en el cual, la parte motiva, explica que el 4 de septiembre de 1998, la Licda. 
Marcela Gómez de Antinori, en representación de Manuel Salerno Abad y de la 
sociedad Agroforestal Vallerico, S.A., en su condición de acusador particular, 
presentó a la consideración del Ministerio Público una solicitud de secuestro 
penal requiriendo el aseguramiento de una serie de cuentas bancarias y la 
administración de dos empresas, medida cautelar relacionada con la acusación 
particular promovida en contra de Guillermo Villarreal, José de Jesús 
Rodríguez y Fernando Rodríguez, por los delitos de asociación ilícita para 
delinquir, estafa y falsificación de documentos en general. 

En los antecedentes del caso se explica que el 5 de octubre de 1998, la 
Fiscalía Décimo Cuarta del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, 
haciéndose eco do lo pedido por la acusación particular, presentó a la 
consideración de la señora Juez duodécima de Circuito de lo Penal, del Primer 
Circuito Judicial do Panamá, una solicitud de secuestro penal con relación a la 
acusación particular propuesta, pero abarcando únicamente un inventario de 



tucas de madera pertenecientes a la Concesión Forestal CF-007-93, emitida a 
favor de Manuel Salerno de Agroforestal Vallerico, S.A., ubicadas en el patio 
arrendado de Comadera en Tortí, provincia de Darién; el inventario de tucas de 
madera ubicadas en el Aserradero Selloro, S.A., ubicado en Tocumen, así 
como las tucas repartidas a las empresas concesionarias de Selloro, S.A. El 
secuestro solicitado también abarcó los dineros provenientes de la venta de las 
tucas de madera por parte de Guillermo Villarreal Jiménez, en representación 
de Selloro, S.A.-Consorcio Maderero, depositados presumiblemente en las 
cuentas bancarias del Banco Continental; por último el secuestro pedido, 
también solicitaba la incautación de los dineros provenientes de los beneficios 
obtenidos por la venta de las tucas de madera de los señores José de Jesús 
Rodríguez, Fernando Rodríguez y Guillermo Villarreal. 

Comenta la parte motiva del fallo que el 9 de octubre de 1998, antes de 
que la juzgadora de primera instancia se pronunciara sobre lo pedido por el 
Ministerio Público, la acusación particular presentó a la consideración de la 
Fiscal Décimo Cuarta, un nuevo escrito referente a una adición a la solicitud de 
secuestro penal, con el objeto de incluir dentro de la medida cautelar 
propuesta, el secuestro de la administración del Aserradero Selloro, S.A. y el 
secuestro de las cuentas bancarias de las personas involucradas con los actos 
denunciados. 

Se lee en la parte motiva del fallo in comento que el 16 de octubre de 
1998, la Fiscalía Décimo Cuarta de Circuito, haciéndose eco de la petición de 
la acusación particular, presentó a la consideración del juzgador, un escrito de 
adición de secuestro penal, pidiendo el secuestro de la administración del 
Aserradero Selloro, S.A. y de las cuentas bancarias de José de Jesús 
Rodríguez, Fernando Rodríguez y Guillermo Villarreal, en lo que se refiere a los 
depósitos efectuados a partir del 21 de noviembre de 1997. 

En orden a lo expuesto, el 20 de octubre de 1998, el Juzgado duodécimo 
de Circuito, se pronunció en torno a la petición del Ministerio Público, 
disponiendo autorizar el secuestro penal sobre los siguientes activos: 
 

1. Las tucas de madera ubicada en el Aserradero 
Selloro, S.A., en Tocumen, Panamá. Así como 
las tucas repartidas a las empresas 
concesionarias de Selloro, S.A., siempre y 
cuando fuesen el producto de la concesión 
forestal emitida por el INRENARE, a favor de 
Manuel Salerno en Agroforestal Vallerico, S.A. 

2. La administración del Aserradero Selloro, S.A. 
3. El dinero depositado en las cuentas bancarias 

de José de Jesús Rodríguez, Fernando 
Rodríguez y Gilberto Rodríguez, depositadas a 
partir del 21 de noviembre de 1997. 

4. El dinero depositado a favor de Selloro, S.A. o 
Consorcio Maderero, en sus cuentas 
bancarias a partir del 21 de noviembre de 
1997. 

 
Luego de lo expuesto, refiere el fallo que el 19 de noviembre de 1998, el 

Ministerio Público presentó un escrito a la consideración de la juzgadora de la 



causa, solicitando el levantamiento del secuestro penal en lo que se refería a la 
administración de Selloro, S.A. Se argumentó que los bienes secuestrados 
"exceden en demasía el posible daño ocasionado con la presente comisión de 
los delitos enunciados en el libelo acusatorio". 

A consecuencia del hecho enunciado en el párrafo anterior, el 22 de 
noviembre de 1998, se pronuncia la juzgadora de la causa frente a lo pedido 
por el Ministerio Público, disponiendo mantener el secuestro penal sobre todos 
los bienes muebles incautados y los dineros depositados, mas en lo que se 
refiere a la administración y dispone que se mantenga la medida cautelar 
"hasta tanto se realicen los depósitos correspondientes que alcancen la 
cantidad de B/.168,156.78". 

Resalta en la parte motiva el fallo del tribunal de apelación que la suma de 
B/.168,156.78, de conformidad con el auto dictado por el tribunal de primera 
instancia, es la cantidad que precisamente corresponde a la madera extraída 
por Consorcio Maderero a través de la concesión forestal dispuesta a nombre 
de Manuel Salerno en Agroforestal Vallerico, S.A. y, que guarda relación con el 
delito. 

Advierte el fallo de segunda instancia que la anterior resolución, 
contentiva del auto de secuestro, fue apelada tanto por el Ministerio Público 
como por la acusación particular. 

Explica el tribunal de apelación que al momento de sustentar, la 
representación del Ministerio Público, reitera sus argumentos orientados en la 
dirección de demostrar un exceso en el secuestro original y la consecuente 
inconveniencia de mantener la medida cautelar en lo que a la administración de 
la empresa Selloro, S.A. se refiere. Argumentó la apelante que en la resolución 
de primera instancia no se atendió la solicitud del Ministerio Público, sino que 
se condicionó la autorización judicial para el levantamiento del secuestro penal 
sobre la administración de la empresa Selloro, S.A. al depósito de una suma de 
dinero que no fue lo pedido en su momento. AI decir del Ministerio Público, el 
condicionar el depósito de una suma de dinero, al levantamiento de una 
medida cautelar no resulta compatible con la naturaleza del secuestro penal. 

Por su parte, la acusación particular al sustentar, manifiesta que su 
inconformidad guarda relación con la cuantía dispuesta por la Juzgadora para 
establecer los limites pecuniarios del secuestro y con la decisión adoptada en 
torno a los administradores judiciales designados. La acusación particular 
argumenta que la suma tenida en cuenta por la juzgadora primaria resulta muy 
inferior a sus cálculos, que se acercan a la cifra de B/.780,000.00. 

Luego de los argumentos expuestos entra, entonces, el tribunal de 
apelaciones a hacer sus consideraciones jurídicas, por lo que establece que 
luego de evacuado el trámite de oposiciones y atendidos los planteamientos, 
tanto del Ministerio Público, de la acusación particular y de la representación 
judicial de Guillermo Villarreal Jiménez, el Tribunal se apresta a resolver la 
alzada. 

El tribunal de apelación, en su análisis, empieza por sostener que resulta 
Importante, como vía para enfrentar los puntos en debates, dejar por sentadas 
las siguientes consideraciones que han de enmarcar las conclusiones al final 
alcanzadas; y explica que: 
 

1. Los hechos denunciados a través de la acusación particular al cual 
accede la medida cautelar en discusión, hacen referencia a la posible comisión 



de tres hechos punibles, a saber: los delitos de estafa, falsedad y asociación 
ilícita para delinquir. Tanto los delitos de estafa como los de falsedad son de 
ejecución instantánea y el delito de asociación ilícita para delinquir, es una 
conducta que en virtud de su estructuración típica, no requiere de un resultado 
material, agotándose en consecuencia en la mera conducta. Las anteriores 
consideraciones se revisten de importancia práctica, toda vez que el secuestro 
penal pedido se ha sustentado en parte para evitar que se agraven las 
consecuencias de un hecho punible o se facilite la comisión de otros delitos, 
cuando las conductas en discusión o son de ejecución instantánea o son 
delitos de naturaleza eminentemente formal. 

Es importante anotar que el hecho que ha servido de pie para la denuncia 
se reduce al señalamiento de que en el mes de noviembre de 1997, Selloro, 
S.A., cuyo representante legal es Guillermo Villarreal, pagó la suma de 
B/.50,000.00, por los derechos sobre la concesión de una explotación 
agroforestal, cedida por José de Jesús Rodríguez. Señala la acusación 
particular que José de Jesús actuó sin la autorización de Manuel Salerno Abad, 
titular de derechos sobre la concesión que fuera emitida originalmente a favor 
de Agroforestal Vallerico, S.A. y, que durante la transacción denunciada 
salieron a relucir actas en cuyo contenido se mencionaba una autorización por 
parte de Manuel Salerno, que resultó inexistente de donde deviene la alegada 
falsedad. 
 

2. Frente a la relación de hechos arriba reseñada se ha planteado la 
viabilidad de un secuestro penal. Ha de tenerse presente que el secuestro 
penal es una medida cautelar de naturaleza real, que accede a los fines de la 
pesquisa penal y al proceso judicial que se ha de ventilar por razón de los 
hallazgos de la investigación. 

Los fines de la investigación en materia penal están enumerados en el 
articulo 2031 (antes 2058) del  Código Judicial, como fue modificado por el 
articulo 24 de la Ley 31 de 1998 y, se contrae en resumen a: 

 

 Probar la existencia de un hecho punible, 

 Su marco circunstancial, 

 Identificar a los autores o partícipes y, 

 Establecer la extensión del daño económico causado. 
 

Conforme a lo expuesto, que es parte motiva del fallo, el tribunal de 
apelación afirma que las medidas cautelares dispuestas en la investigación 
penal a requerimiento del Instructor, en consecuencia, deben adoptarse 
únicamente en razón de poder cumplir con los anteriores fines. 
 

3. El secuestro penal autorizado en la presente causa, no se ha 
justificado con relación a las estrictas finalidad de la investigación penal, sino 
más bien en función a los posibles perjuicios causados al acusador particular, 
lo que si bien también resulta una pretensión legítima, encuentra otros canales 
para su atención, tal y como lo dispone la Ley 31 de 1998 en su articulo 4. 
 

4. En el caso que nos ocupa, se ha autorizado una medida cautelar sobre 
la base de lo dispuesto en el articulo 2051 (antes 2077-A) del Código Judicial, 
sin tener por demostrado hecho punible alguno, y únicamente sobre la base de 



las afirmaciones de la acusación particular, que se han presumido como 
verdaderas, por razón de la obligación legal que pesa sobre este sujeto 
procesal de probar la veracidad de su relato. Lo anterior equivaldría ni más ni 
menos que a disponer la detención preventiva de una persona sin tener por 
demostrado hecho punible alguno y, únicamente sobre la base de las 
afirmaciones de su acusador particular, que se presumirían ciertas, situación 
esta a todas luces inaceptable. 

Es importante puntualizar - dice el tribunal de apelación -  que se trata 
de dos pretensiones licitas, pero que no deben confundirse; por un lado la 
pretensión del Ministerio Público, tendiente al aseguramiento de las cosas 
relacionadas con el delito y a evitar la agravación o la prolongación de sus 
consecuencias que se concretiza por vía de lo dispuesto en el artículo 2051 
(antes 2077-A) del Código Judicial y, otra, la pretensión de la víctima, en el 
sentido de que el juicio no resulte ilusorio en sus efectos y que sus perjuicios 
económicos no resulten indemnizados, en cuyo caso resulta procedente el 
secuestro a petición directa de la parte agraviada, de conformidad con la 
previsión del articulo 4 de la Ley 31 de 1998. 

A manera de una de las conclusiones más relevante de la parte motiva 
del fallo que comentamos, el tribunal de apelación advierte que una vez emitido 
el auto cuya impugnación abrió la discusión, el debate en términos prácticos, se 
redujo a consignar la suma de B/.168,156.78, por considerar que esa cifra de 
dinero protegía, junto con el resto de los bienes secuestrados, al ofendido, de 
resultar condenada la parte acusada. 

Advirtió, entonces, el tribunal de la apelación que resultaba notorio que lo 
anterior era, y aprovecho para decir que a los efectos de la materia sigue 
siendo, un planteamiento evidentemente indemnizatorio propio de la pretensión 
de resarcimiento de daños y perjuicios de la víctima y no de los requerimientos 
de una Investigación penal, en la cual hasta el momento de pedida la medida 
cautelar, no se había probado hecho punible alguno. 

Concluyó la parte motiva del fallo que, desde esa óptica, consideraba el 
Tribunal que debía accederse a lo pedido por el Ministerio Público, en el 
sentido que se levantara el secuestro penal sobre la administración de la 
empresa Selloro, S.A., omitiéndose pronunciamiento alguno sobre el resto de 
los bienes y valores afectados por el secuestro, en razón de que no había sido 
materia inquirida dentro de los términos de la impugnación propuesta. 
 A tal efecto, la parte resolutiva del fallo a la letra expresó: “En mérito de 
lo expuesto, el Segundo Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la pieza venida en 
apelación, dispone levantar el secuestro penal dispuesto en resolución fechada 
20 de octubre de 1998, por el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal, del 
Primer Circuito Judicial de Panamá, sobre la administración de Selloro, S.A., en 
razón de la petición en este sentido propuesta por la Fiscalía Décimo Cuarta de 
Circuito de la provincia de Panamá”. 
 En efecto, el fallo elabora un criterio jurisprudencial importante y sienta 
las bases para entender el objeto y los fines del secuestro penal preventivo, 
entre otros aspectos, que para que el Juez de conocimiento acceda a la solicitud 
de secuestro penal preventivo el funcionario de instrucción debe acreditar la 
existencia de un delito y, en consecuencia, que el secuestro que solicita 
responde a los propósitos de la investigación penal. 
 



2.9.1.3. El secuestro penal preventivo puede alcanzar una finalidad 
probatoria 

 
 Del enunciado del artículo 2051 del Libro de Procedimiento Penal, esto 
es que fuera de los casos previstos en el artículo 2050 del Libro de 
Procedimiento Penal, cuando exista peligro de que la eventual disposición de 
una cosa relacionada con el delito pueda agravar o prolongar sus 
consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, el juez a solicitud del 
funcionario de instrucción, podrá, sin más tramite, autorizar el secuestro penal 
mediante resolución motivada de inmediato cumplimiento; significa, en efecto, 
que el fin general del secuestro penal preventivo es impedir que la eventual 
disposición de una cosa relacionada con el delito pueda agravar o prolongar 
sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos. 
 En este sentido, el secuestro penal preventivo puede alcanzar una 
finalidad probatoria, cuando la cosa objeto del secuestro preventivo sirva a los 
propósitos de la investigación penal, esto es para acreditar la comprobación del 
hecho punible y sus circunstancias o la vinculación del imputado. 
 Con este interés es bueno traer a cita el fallo dictado por el Juzgado 
Décimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de 
Panamá, fechado 4 de febrero de 2002, dentro de las sumarias en averiguación 
por la presunta comisión del “Delito Contra la Fe Pública”, en la modalidad de 
“Falsedad de Documentos en General” y que en parte pertinente de sus 
fundamentos legales dice: 
 

“Al analizar el caudal probatorio contenido en la 
presente solicitud, observa ésta juzgadora que el 
artículo 2051 del Código Judicial establece que el 
Juez, a solicitud del funcionario de instrucción, en 
este caso la Fiscalía Quinta de Circuito, podrá 
autorizar, sin más trámite, el secuestro penal de un 
bien o cosa cuando exista peligro de que la 
eventual disposición de una cosa relacionada con 
el delito pueda agravar o prolongar sus 
consecuencias o facilitar la comisión de otros 
delitos, como lo es la legalización de un vehículo 
hurtado o que haya entrado al país sin la 
documentación legal. 
De acuerdo a lo establecido en el precitado 
artículo, esta juzgadora es del criterio que debe 
accederse a la solicitud de secuestro penal 
peticionada por la prenombrada agencia de 
instrucción, en virtud de que de esta manera se 
pueda llevar a cabo todas las diligencias 
pertinentes a fin de determinar la procedencia y el 
legitimo propietario de dicho bien, evitando de esta 
manera que el vehículo de marras pueda ser 
objeto de algún gravamen, que pueda ser ocultado 
u objeto de alguna comercialización fraudulenta 
que pueda impedir el correcto desempeño de las 
investigaciones toda vez que se desconoce la 



identidad del legitimo dueño del vehículo... y que el 
mismo fuera introducido de manera ilegal al país”. 

 
 El titular de la acción penal es el Estado, quien la ejerce por medio del 
Ministerio Público y los agentes del Ministerio Público son los funcionarios de 
instrucción cuyo objeto principal es perseguir los delitos, y el secuestro penal 
preventivo si bien deviene de un instituto de naturaleza civil ha sido introducido 
al proceso penal como un medio procesal que puede auxiliar al funcionario de 
instrucción en la tarea de perseguir los delitos, pero bajo un control 
jurisdiccional, como una forma de tutela judicial sobre el derecho de propiedad 
cual es una garantía constitucional. 
 

2.9.1.4. Excepciones al secuestro penal preventivo 
  

La facultad legal del juez de autorizar el secuestro preventivo limita con la 
garantía del derecho a la defensa penal y al contenido de las comunicaciones 
abogado cliente, es por ello que el artículo 205433 establece esa excepción, en 
los siguientes términos: 
 

Artículo 2054. El juez no podrá autorizar el 
secuestro de las cartas, documentos u objetos 
que se encuentren en poder de los abogados 
defensores, peritos o facultativos, que tengan 
relación con el ejercicio de su deber 
profesional, salvo que tales cartas, 
documentos y objetos formen parte del cuerpo 
del delito. 

 
  El derecho a la defensa penal es una garantía fundamental en el Estado 
Constitucional moderno, desde la proclama de los derechos del hombre y el 
ciudadano hecha por los revolucionarios franceses en 1789; y es contenido del 
derecho de defensa penal las comunicaciones que se produzcan entre el 
abogado y su cliente a razón del ejercicio de ese derecho a la defensa penal. 
  Ahora bien, no debe confundirse el contenido de las comunicaciones 
entre el abogado y su cliente a razón del ejercicio del deber profesional con las 
cartas, documentos y objetos que formen parte del cuerpo del delito, esto es que 
tengan relación con la comisión del delito y no con el derecho a la defensa del 
imputado. 
   
  2.9.1.5. El secuestro penal preventivo no requiere fianza 
 
  Lo que da motivo al secuestro preventivo es que exista peligro de que la 
eventual disposición de una cosa relacionada con el delito pueda gravar o 
prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos, el juez, a 
solicitud del funcionario de instrucción, podrá, sin más trámite, autorizar el 
secuestro penal mediante resolución motivada de inmediato cumplimiento. 
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  Se trata, entonces, que el secuestro preventivo es el que autoriza el 
juzgador a solicitud del funcionario de instrucción y previo al auto de 
enjuiciamiento. 
  A los propósitos del secuestro preventivo, el funcionario de instrucción no 
actúa en interés de un derecho subjetivo propio ni oficiosamente para asegurar 
o conservar bienes con finalidad indemnizatoria, esa no es su función, por la 
sencilla razón de que la indemnización de los daños y perjuicios en el proceso 
penal patrio no es de oficio sino a petición de parte civil, constituida conforme a 
la ley procesal penal, en la fase plenaria. 
  Ahora bien, no debe confundirse esto con el propósito accesorio que 
impera en la fase de instrucción penal que consiste en la investigación del daño 
producido por el delito a la víctima para los efectos de abonar el camino a una 
posible acción civil en sede del proceso penal. 
  Recordemos que la instrucción sumarial en el proceso penal patrio tiene 
dos propósitos principales y un propósito accesorio: 
 

1. Propósitos principales: 
a. Objetivo, que consiste en la comprobación del hecho punibles 

y sus circunstancias 
b. Subjetivo, que consiste en establecer la vinculación del sujeto 

imputados con el delito comprobado 
 

2. Propósito accesorio: La investigación de los daños producidos por el 
delito a la víctima. 

 
Entiéndase, entonces, que la función del funcionario de instrucción no es 

la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta delictiva 
sino acreditar los daños a efectos de una posible acción civil en sede del 
proceso penal. 

No obstante, hay que atender a la naturaleza del delito, porque cuando la 
ley procesal exige que para determinados delitos, como son de carácter 
privado, la víctima formalice querella significa, también, que la víctima, 
constituida en parte procesal por virtud de la querella particular debe coadyuvar 
al ejercicio de la acción penal y al proceso. 
  Esto nos lleva a establecer que el secuestro preventivo, por su 
naturaleza, objeto y propósito no exige fianza de perjuicios como el secuestro 
conservatorio; y es que exigir fianza para la autorización del secuestro 
preventivo tendríamos que reconocer que el funcionario de instrucción penal 
actúa en interés privado a lo que no le encuentro sustentación. 
  La naturaleza del proceso penal nos lleva a esta conclusión, así como 
también las reglas del secuestro civil aplicado al secuestro en sede del proceso 
penal; y es que si la acción penal es pública y la ejerce el Estado a través de los 
agentes del Ministerio Público, como en efecto así es (Ver Art. 2051 y 2052 del 
L.P.P.) ¿cómo puede exigírsele al funcionario de instrucción que consigne fianza 
de perjuicios para solicitar un secuestro preventivo cuando actúa en nombre del 
interés público de Estado en la persecución del delito y no en interés particular?. 
No obstante, si nos vamos a las reglas del secuestro civil al demandante se le 
exige una fianza de posibles perjuicios, atendiendo a que al solicitar el secuestro 
y al consignar la fianza asume el riesgo de indemnizar al secuestrado a cambio 
de alcanzar su propósito, el cual es un propósito eminentemente particular 



enmarcado en la esfera del derecho privado, lo que no sucede en el marco del 
ejercicio de la acción penal por parte del funcionario de instrucción penal. 
  Esto también guarda relación con el artículo 2056, el cual establece que 
el juez, al dictar el auto de sobreseimiento, ordenará también el levantamiento 
del secuestro penal y la restitución de la cosa a quiénes tengan legítimo 
derecho, siempre que las mismas no estén sujetas a comiso a tenor del Código 
Penal; y agrega la misma norma que, la impugnación del auto de 
sobreseimiento no suspenderá la restitución; pero que esta no tendrá lugar si el 
juez, a solicitud de parte interesada, decide mantener el secuestro para 
garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, en los casos permitidos por 
la ley, pero es que en tal caso el secuestro deja de ser preventivo para 
convertirse en conservatorio, por lo que el juzgador debe exigir la finaza de 
perjuicios, porque el riesgo corre por cuenta del requirente interesado y no por 
parte del juez que no puede actuar de oficio. 
 

2.9.2. El secuestro penal conservativo 
  

El secuestro conservativo fue introducido a nuestra legislación procesal 
penal por virtud del artículo 4 de la Ley 31 de 1998 (Ley de la Víctima), el cual a 
la letra expresa: 
 

Artículo 4. Para evitar que el juicio sea ilusorio 
en sus efectos y que la parte demandada 
trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o 
disipe los bienes muebles o inmuebles que 
posea, el demandante podrá pedir el 
secuestro, en cualquier proceso en que se pida 
indemnización por daños y perjuicios, por 
responsabilidad civil derivada del delito. 
No se requerirá fianza cuando la víctima esté 
amparada por el beneficio consagrado en el 
numeral 9 del artículo 2 de esta Ley, si la 
cuantía de la demanda y el valor del bien 
secuestrado no exceden de cinco mil balboas ( 
B/. 5, 000. 00 ) 

 
El secuestro conservatorio pretende que el reclamo de restitución o de 

indemnización de los daños y perjuicios (lo que la ley civil llama juicio) no sea 
ilusorio en sus efectos y porque la parte demandada trasponga, enajene, oculte, 
empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea. Atendiendo 
a estos supuestos la ley procesal penal, valiéndose de las reglas del secuestro 
en materia civil, autoriza al demandante civil a pedir el secuestro. 

Es por ello que dice Velásquez Gómez, en la doctrina colombiana, que es 
en el proceso ejecutivo que para pago de sumas de dinero, más que en 
cualquier otro, donde se puede apreciar la necesidad de asegurar el 
cumplimiento de la obligación con bienes del demandado de valor suficiente 
para cubrirla, en el evento de que aquél no satisfaga oportuna y voluntariamente 
la deuda34. 
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2.9.3. Objeto del secuestro penal conservativo 
 
Distinguimos reglas generales en cuanto al objeto del secuestro 

conservativo, las cuales vienen dadas por los artículos 535 y 536 del Libro de 
Procedimiento Civil; pero también, atendiendo a la cosa objeto del secuestro hay 
normas especiales, como las que corren, por ejemplo, en los artículos 537 y 539. 

 
2.9.3.1. Las normas generales sobre el objeto 
 
El objeto del secuestro penal conservatorio viene dado por el Libro de 

Procedimiento Civil, en la materia relativa al secuestro, allá por los artículos 535 
y siguientes. 

En este sentido, el artículo 535, en parte pertinente, refiere que si la 
petición de secuestro se refiere a bienes muebles, el juez o el alguacil ejecutor se 
trasladará al lugar donde se encuentren y se inventariarán, identificándolos 
debidamente, oyendo el concepto de dos peritos designados libremente, uno por 
el juez y otro por el peticionario que lo propusiere, y se entregarán al depositario 
que nombre el tribunal. 

En los demás casos de secuestro, dice el artículo 535. se procederá 
conforme se establece en el artículo 536. 

   
En tanto que el artículo 536 expresa que, además de lo dispuesto en el 

artículo anterior, el depósito judicial también se constituye de la siguiente 
manera: 

 
1. Tratándose de bienes inmuebles o de derechos reales sobre bienes de 

esta naturaleza, el secuestro se entiende constituido cuando la orden judicial 
sea anotada en el Diario de Registro Público. El juez comunicará ante todo al 
funcionario registrador, la orden de que se abstenga de registrar cualquier 
operación que haya verificado o verifique el demandado con posterioridad a la 
comunicación de secuestro; la inscripción que se haga a pesar de tal 
prevención será nula; 
 

2. Cuando se trate de secuestro sobre derechos reales inscritos en el 
Registro Público, que afecten bienes muebles, el depósito quedará constituido 
de la misma manera prevista en el numeral anterior; 
 

3. Tratándose de bienes muebles o derechos reales sobre los mismos, 
inscritos o registrados en alguna oficina pública, distinta del Registro Público, 
se entiende constituido cuando la orden judicial sea recibida en la oficina 
registradora correspondiente, la cual deberá extender acuse de recibo, al 
momento de recibirla, indicando la fecha y hora de su recepción y la firma, 
nombre y título del servidor público que la recibe; 
 

4. Cuando un tercero tenga dinero, valores créditos, derechos u otros 
bienes muebles pertenecientes al demandado o presunto demandado, el 
depósito se entiende constituido cuando la orden judicial es entregada a dicho 
tercero, el cual queda de inmediato constituido en depositario judicial del bien o 
bienes respectivos, con las responsabilidades de la ley. En caso de secuestro 



de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el juez ordenará 
que se remita al Banco Nacional de Panamá, salvo que se encuentre 
depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida 
en depositaria. En estos casos el que reciba la orden de secuestro deberá 
extender también acuse de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y 
la hora de su recepción y la firma, nombre y cargo de la persona que la recibe. 
Dentro de los dos días siguientes al recibo de la orden de secuestro, la persona 
o entidad que queda constituida en depositaria deberá dar respuesta al tribunal 
poniendo a órdenes de éste la cosa secuestrada o indicándole cualquier 
circunstancia que de alguna manera afecte el debido cumplimiento de dicha 
orden. 
Las sumas de dinero secuestradas y que están depositadas en el Banco 
Nacional o en alguna otra entidad bancaria, continuarán devengando por el 
término acordado los intereses pactados y, en defecto de éste, el interés que 
prevalezca en la plaza para los depósitos a término, pagaderos a la entrega del 
dinero secuestrado; 
 

5. Cuando se persiga el depósito material de un bien inmueble, será 
necesaria la entrega real del mismo al depositario judicial, la cual hará el 
tribunal. 

Cuando las cosas tengan valor catastral o establecido en el respectivo 
registro, no será necesario practicar diligencia de avalúo para establecer su 
valor. Tampoco será necesaria esta diligencia cuando se trate de secuestro de 
dinero o bonos del Estado. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cualquiera de las partes 
puede solicitar al tribunal, y éste así lo dispondrá, que se practique avalúo real 
de la cosa mandada a secuestrar para establecer su valor y condición material. 
La orden de secuestro puede ser comunicada por el tribunal a través del 
telégrafo o cualquier otro medio oficial de comunicación escrita. 
 
 2.9.3.2. Normas especiales en caso de bienes muebles pignorados 
 

En atención al artículo 537 del Libro de procedimiento civil, en materia de 
secuestros, los bienes muebles pignorados sólo podrán ser objeto de secuestro o 
embargo por parte del acreedor pignoraticio. Las medidas mencionadas podrán 
decretarse a solicitud de un tercero, sólo en relación con el excedente que resulte 
de la realización de la prenda. 

Si un tercero pretendiese secuestrar o embargar un bien mueble 
pignorado, la medida no se practicará si el acreedor prendario presenta 
documento constitutivo de la prenda, que tenga fecha cierta, anterior al 
respectivo auto. Se procederá en igual forma si el secuestro o embargo se 
hubiere practicado. 
 
 2.9.3.3. En caso de títulos valores 

 
El artículo 539 del Libro de Procedimiento Civil establece que cuando se 

secuestren derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el 
secuestro persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que conozca de 
él para los fines consiguientes. 



Cuando se trate de acciones en sociedades, certificados de depósito, 
títulos similares o cualquier efecto nominativo, se comunicará al presidente, 
tesorero, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa o al 
representante legal respectivo, para que tome nota del secuestro, de lo cual 
deberá dar cuenta al juez, dentro de los cinco días siguientes. 

 
2.9.4. El secuestro penal conservativo debe responder a los fines de 
la acción civil instaurada en sede del proceso penal 
 
Según se deduce del artículo 4 de la Ley 31 de 1998, el demandante civil 

en sede del proceso penal constituido con arreglo a la ley procesal penal puede 
pedir el secuestro penal conservativo para evitar que el juicio sea ilusorio en sus 
efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o 
disipe los bienes muebles o inmuebles que posea. 

En nuestra legislación, el artículo 4 de la ley 31 de 1998 tiene como 
antecedente inmediato al artículo 533 del Libro de Procedimiento Civil el cual 
está expresado en el mismo tenor literal, esto es que “para evitar que el 
proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, 
enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que 
posea, el demandante podrá pedir...”. 
  Se denomina secuestro penal conservativo porque responde a los fines 
de la indemnización de los daños y perjuicios reclamados mediante acción civil 
resarcitoria en sede del proceso penal, y la acción civil resarcitoria en sede del 
proceso penal solo la puede intentar la víctima, según manda el artículo 1969 
del Libro de Procedimiento Penal, el cual en parte pertinente expresa: 
 

Artículo 1969.  
(...) 
La acción civil dentro del proceso sólo podrá 
intentarla la víctima del delito que se haya 
constituido en querellante, en las condiciones 
previstas por la ley. 

 
  Significa, entonces, que si la constitución de parte civil en el proceso 
penal sólo puede instaurarse a partir de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento 
según el artículo 1973, es a partir de este momento procesal que la parte civil 
puede solicitar el secuestro penal conservativo. 
 

Artículo 1973. La pretensión para reclamar la 
indemnización del daño material y moral causado a 
la víctima, su familia o un tercero, debe 
promoverse mediante incidencia durante el 
plenario, es decir, una vez ejecutoriado el auto de 
enjuiciamiento. 
En la demanda incidental se dejará constancia de 
la cuantía del daño material y moral y se aportarán 
las pruebas correspondientes. 

 
Si como establece la normativa (Art. 4/Ley 31 de 1998) este tipo de 

secuestro sólo puede solicitarlo la parte civil, previa consignación de fianza de 



posibles perjuicios, entonces, es lógico entender que el secuestro penal 
conservativo responde a los fines de la acción civil resarcitoria instaurada en 
sede del proceso penal. 

 
2.9.5. El secuestro penal conservativo requiere fianza 
 
El secuestro penal conservativo es el que decreta el juez de conocimiento 

a solicitud de parte civil constituida con arreglo a le ley procesal penal, pero que 
se rige por las normas del Libro Segundo de procedimiento civil del Código 
Judicial, en materia de secuestro civil, siempre que no sean incompatibles con la 
naturaleza del proceso penal. 

Es por ello que debemos atender al mandato del artículo 533 del Libro 
Segundo de procedimiento Civil el cual en parte pertinente establece que una 
vez recibida la petición de secuestro, el juez fijará la caución discrecionalmente, 
tomando en cuenta el valor y naturaleza del bien o de los bienes que se van a 
secuestrar, la suma por la cual se pide el secuestro y los posibles perjuicios 
que se puedan ocasionar, de suerte que la caución no sea irrisoria ni excesiva. 
La caución responderá por los daños y perjuicios que se puedan causar. 

En concordancia con el artículo 533, hay que tomar en cuenta el enunciado 
del artículo 534 de la misma excerta legal, cuando prevé que al disponer y 
practicar el secuestro el juez se atendrá al artículo 531, pero que además el juez 
podrá aun antes de decretar el secuestro, sustituir el o los bienes objeto del 
mismo, si considera que de practicarse en la forma pedida provocará perjuicios 
graves e innecesarios al demandado, siempre que queden plenamente 
asegurados los intereses del actor. Cuando se pida el secuestro por una suma 
inferior a la cuantía de la demanda y el bien secuestrado o que se va a secuestrar 
tiene un valor mayor, la caución se aumentará o se fijará, según el caso, en 
relación con el valor del bien objeto del secuestro. 

El artículo 535 del Libro de procedimiento Civil también se refiere a la 
fianza de perjuicios y ordena que admitida por el juez la suficiencia de la caución 
y constituida la garantía ofrecida, el tribunal procederá sin audiencia del 
demandado a la ejecución de secuestro.  

 
2.9.6. La excepción de fianza por amparo de pobreza en el secuestro 
penal conservatorio  
 
El artículo 4 de la ley 31 de 1998, establece que no se requerirá fianza 

cuando la víctima esté amparada por el beneficio consagrado en el numeral 9 del 
artículo 2 de esta Ley, si la cuantía de la demanda y el valor del bien secuestrado 
no exceden de cinco mil balboas (B/. 5, 000. 00) 

Se trata de una excepción al requisito de la fianza de perjuicio que opera 
como regla para el secuestro conservatorio cual es el beneficio de amparo de 
pobreza para las víctimas. 

A tal efecto el numeral 9 del artículo 2 de la Ley 31 de 1998, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 2. Son derechos de la víctima: 
1... (...) 
9. Recibir patrocinio jurídico gratuito del Estado para 
coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la 



acción penal y para obtener la reparación del daño 
derivado del delito. 
El patrocinio jurídico gratuito los prestará el Estado solo a 
las víctimas que no tengan suficientes medios económicos, 
de acuerdo con la ley. 
10... 

 
 Con la finalidad de cumplir con esta previsión legal es que la Corte 
Suprema de Justicia instaló un departamento de asesoría jurídica y patrocinio 
legal gratuito para personas que no tengan suficientes medios económicos, pero 
para lo cual deben comparecer y solicitar esta servicio del Estado probando su 
situación económica, que para los efectos deben brindar información suficiente y 
ser objeto de investigación por parte de esa oficina. 
 

En complemento dice el artículo 29 de la ley 31 de 1998 lo siguiente: 
 

Artículo 29. En la Corte Suprema de Justicia 
funcionará el departamento de Asesoría Legal 
Gratuita para las víctimas del delito, constituido por 
los abogados que designe la Sala Cuarta de 
Negocios Generales para que actúen en defensa de 
los derechos de las víctimas de delitos 
contemplados en la ley. 
Este Departamento brindará asesoría jurídica y 
patrocinio legal a las personas con derecho a la 
asistencia legal gratuita.  
Para los abogados de este departamento, rigen las 
disposiciones legales sobre requisitos de 
nombramientos, impedimentos, derechos, 
prerrogativas y sanciones, previstas para los 
Defensores de Oficio. 
La Sala Cuarta de Negocios Generales expedirá el 
reglamento interno del Departamento de Asesoría 
Legal Gratuita para las víctimas del delito. 

  
 Esta ley 31 de 1998 tiene como antecedente la resolución 40/34 de 1985 
expedida por la Organización de Naciones Unidas a propósito del tratamiento a 
las Víctimas del delito y el abuso de poder. 
 

2.10. LA APREHENSIÓN MATERIAL EN EL SECUESTRO DE BIENES 
Y TITULOS VALORES 

 
Cuando los artículos 2051 y 2052, a propósito del secuestro preventivo 

de bienes, títulos, valores y correspondencia, establece que cuando exista 
peligro de que la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito 
pueda gravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros 
delitos, el juez, a solicitud del funcionario de instrucción, podrá, sin más trámite, 
autorizar el secuestro penal mediante resolución motivada de inmediato 
cumplimiento, establece, la práctica, de la aprehensión de los bienes objeto de 
la medida de secuestro, para lo cual se aplicarán las disposiciones previstas 



para el allanamiento y registro, así como las comprendidas en el Título II del 
Libro II del Código Judicial siempre que no resulten incompatibles. 

En el mismo sentido, cuando a los efectos del secuestro conservatorio de 
bienes, el artículo 4 de la Ley 31 de 1998, establece que para evitar que el juicio 
sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, 
oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el 
demandante podrá pedir el secuestro, en cualquier proceso en que se pida 
indemnización por daños y perjuicios, por responsabilidad civil derivada del 
delito, se procura la aprehensión de los bienes y su exclusión del comercio. 

Es por ello que el secuestro implica, entonces, la aprehensión material de 
los bienes y conlleva de manera directa una restricción a la posesión o tenencia 
que de ellos se tenga, porque los bienes pasan a poder del secuestre, quien 
será su tenedor, y aun si se dejan en poder de la persona a quien se le 
secuestraron los tendrá ya con una calidad jurídica diversa, la de depositario a 
órdenes del secuestre35. 
 
  2.11. REVOCATORIA DEL SECUESTRO 
 
 El secuestro puede ser revocado cuando, atendiendo a hechos que 
sobrevengan durante la instrucción del sumario o el Plenario (el juicio, 
propiamente) hayan desaparecido las condiciones previstas en el artículo 
2051. 
  En este sentido, expresa el artículo 2055 lo siguiente: 
 

Artículo 2055. La resolución que autoriza el 
secuestro penal podrá ser revocada, a solicitud 
del funcionario de instrucción o de la parte 
interesada, cuando, por hechos sobrevenidos 
durante la instrucción sumarial o el juicio, 
desaparezcan las condiciones previstas en el 
artículo 2051. 

 
  Adviértase, que el legislador estableció que la resolución que autoriza el 
secuestro podrá ser revocada, atendiendo a solicitud del funcionario de 
instrucción o de la parte interesada. De esta manera, y ya en el Plenario del 
proceso penal, el legislador previó la posibilidad legal de revocar el secuestro ya 
sea preventivo o conservatorio. 
  Cuando la norma habla de que por hechos sobrevinientes durante la 
instrucción sumarial la resolución que autoriza el secuestró podrá ser revocada 
establece, por una parte, que el proceso debe encontrarse en la fase plenaria; y, 
en efecto, por encontrase en la fase plenaria  la norma debió prever, y como en 
efecto prevé, que la revocatorio de secuestro pueda solicitarla tanto el 
funcionario de instrucción que solicitó el secuestro preventivo como la parte 
querellante que haya solicitado el secuestro conservatorio; pero es que la norma 
al referirse a solicitud de parte interesada alcanza no solo al querellante sino al 
tercero interesado en el proceso. 
 
  2.12. LEVANTAMIENTO DEL SECUESTRO  
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  En materia penal el levantamiento del secuestro tiene una causa distinta 
a la materia civil; y es que mientras en materia civil el levantamiento del 
secuestro se produce, por regla general, porque el deudor a consignado ante el 
tribunal el valor de la cautelación y ha pedido la liberación de sus bienes; en 
materia penal el levantamiento se produce como consecuencia de la 
concurrencia de alguna de las causas preestablecidas o permitidas por la Ley, 
como es el caso de un auto de sobreseimiento a favor del imputado o 
querellado, por sentencia absolutoria, etc. 
  Ahora bien, hay elementos diferenciadores que se aplican al 
levantamiento de la medida cautelar real del secuestro penal atendiendo al tipo 
de secuestro y a la fase del proceso penal en donde se produce el 
levantamiento. 
  Es por ello que trataremos este aparte refiriéndonos, por separado, a los 
dos tipos de secuestro penal. 
 
  2.12.1. El levantamiento del secuestro penal preventivo 
 
  El levantamiento del secuestro penal preventivo puede darse hasta el 
pronunciamiento del auto de enjuiciamiento penal.  
  
  2.12.1.1. Por sobreseimiento 
 
  Una de las formas preestablecidas en la Ley que permite el 
levantamiento del secuestro penal preventivo es el pronunciamiento de 
sobreseimiento a favor del imputado o acusado. 
  Es por ello que el artículo 2056 a la letra expresa que:  
 

Artículo 2056. El juez, al dictar el auto de 
sobreseimiento, ordenará también el 
levantamiento del secuestro penal y la 
restitución de la cosa a quiénes tengan 
legítimo derecho, siempre que las mismas no 
estén sujetas a comiso a tenor del Código 
Penal. 
La impugnación del auto de sobreseimiento no 
suspenderá la restitución; sin en embargo, ésta 
no tendrá lugar si el juez, a solicitud de parte 
interesada, decide mantener el secuestro para 
garantizar la responsabilidad civil derivada del 
delito, en los casos permitidos por la ley. 
 

  Quiere decir que el pronunciamiento del auto de sobreseimiento, en 
cualquiera de sus formas, provisional o definitivo, produce como consecuencia 
el levantamiento del secuestro, de oficio, por parte del juzgador, salvo las 
previsiones que contempla en texto del mismo artículo 2056. 
 

2.12.1.2. La restitución de la cosa por levantamiento de secuestro en 
caso de sobreseimiento  

 



  El artículo 2056 se refiere a que con el auto de sobreseimiento el juez 
ordenará, también, la restitución de la cosa a quienes tengan legítimo derecho. 
  Es entendible que cumplida la fase de instrucción sumarial en que el 
funcionario de instrucción debe haber cumplido con la investigación penal y de 
haber querellante este ha comparecido al proceso, incluso el tercero incidental, 
el juzgador tenga un panorama completo de los sujetos y las partes procesales 
de manera que al decidir que la causa no tiene los méritos para un llamamiento 
a juicios contra el encartado o los imputados y resuelva un auto de 
sobreseimiento, en cualquiera de sus formas, tenga que resolver, de oficio, el 
levantamiento de la medida cautelar de secuestro preventivo dictado con 
anterioridad. 
   

2.12.1.3. La excepción de restitución por oposición de parte 
interesada  
 
  El artículo 2056 establece, en su último párrafo, que la impugnación del 
auto de sobreseimiento no suspenderá la restitución; sin embargo ésta no 
tendrá lugar si el juez, a solicitud de parte interesada, decide mantener el 
secuestro para garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, en los 
casos permitidos por la ley. 
  Si el juzgador resuelve dictar sobreseimiento a favor del imputado es 
porque no hay mérito suficiente para dictar un llamamiento a juicio, y por lo tanto 
no se alcanza a establecer la responsabilidad penal; es por ello que el legislador 
previó que en tal supuesto el juez debe decretar, también, el levantamiento del 
secuestro. 
  No obstante, la parte interesada puede solicitar al juez que el secuestro 
se mantenga. Adviértase que la norma habla de que la solicitud de parte 
interesada se debe hacer ante el juez; esto cambia, incluso, la naturaleza del 
secuestro y si hasta el auto de sobreseimiento se trató de un secuestro 
preventivo, al dictarse un sobreseimiento y plantearse oposición a la restitución y 
por tanto solicitud de que el secuestro se mantenga la parte interesada debe 
consignar fianza porque el secuestro que hasta entonces era preventivo se 
convierte en secuestro conservatorio. 
 

2.12.1.4. La impugnación del auto de sobreseimiento no suspende la 
restitución 

 
  El pronunciamiento, por parte del juzgador, de un auto de sobreseimiento 
en caso determinado en el que se haya practicado secuestro penal  conlleva el 
imperativo del levantamiento del secuestro y, por ello, la restitución de la cosa a 
quien acredite legitimo derecho; no obstante, el auto de enjuiciamiento puede 
ser impugnado, y como en efecto lo es, con fundamento en el artículo 2218 del 
Libro de Procedimiento Penal, pero la impugnación del auto de sobreseimiento 
no suspenderá la restitución. 
 
  Según dispone el artículo 2216 el auto de sobreseimiento puede ser 
apelado. 
 



Artículo 2216 que el sobreseimiento es apelable por 
el Ministerio Público, el querellante, el imputado y su 
defensor. 

 
  Ahora bien, el ejercicio del derecho de apelación que permite la ley en 
contra del auto de sobreseimiento no impide la restitución. 
  Dice, expresamente, el artículo 2056, en parte pertinente de su segundo 
párrafo lo siguiente: 
 

Artículo 2056. (...) 
La impugnación del auto de sobreseimiento no 
suspenderá la restitución... 

 
  La impugnación no es más que la interposición del recurso que contra la 
actuación judicial permite la ley, en este caso el de apelación. 
  A este propósito el artículo 2422 del Libro de Procedimiento penal 
establece que las resoluciones judiciales serán recurribles por los medios y en 
los efectos expresamente establecidos por el Código. 
  En concordancia, el artículo 2423 establece los medios de impugnación y 
se refiere a los recursos de apelación, de hecho, casación y revisión. 
  La respuesta al por qué la impugnación no impide la restitución nos la da 
además del artículo 2056, también el artículo 2426, porque este último establece 
que las apelaciones de la sentencia y del auto de enjuiciamiento se concederán 
en el efecto suspensivo; en tanto que en los demás casos la apelación se dará 
en el efecto devolutivo. 
  Dice expresamente el artículo 2426 lo siguiente: 
 

Artículo 2426.. Las apelaciones de la sentencia y del 
auto de enjuiciamiento se concederán en el efecto 
suspensivo. 
En los demás casos la apelación se dará en el 
efecto devolutivo, salvo que en cada caso la ley lo 
establezca en otro efecto. 
El auto que niegue la prueba, en el efecto 
suspensivo. 

  
  Es decir que el sobreseimiento es apelable pero, por la naturaleza de la 
resolución de que se trata, esa apelación se concede en el efecto devolutivo y 
no suspensivo, por lo que no impide la restitución de la cosa en caso de 
sobreseimiento y que este sea apelado.  
 
  2.12.1.5. La excepción de levantamiento por comiso  
 
  Dice el artículo 2056 que si bien el juzgador, de oficio, al dictar auto de 
sobreseimiento, ordenará también el levantamiento del secuestro que pesa 
sobre las cosas, “siempre que las mismas no estén sujetas a comiso a tenor del 
Código Penal”. 
  El artículo 46 del Código Penal de 1982 (aprobado mediante Ley 18 de 
22 de septiembre de ese año), recoge el principio de legalidad de las penas y 
establece las penas principales y accesorias así: 



 
Artículo 46. Las penas que este Código establece 
son: 
1. Principales: Prisión y día multa. 
2. Accesorias: 

a. Inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas, 

b. Inhabilitación para el ejercicio de una 
profesión, oficio, arte o industria, 

c. Interdicción legal limitada a los 
derechos que se determinan en cada 
caso y, 

d. Comiso.    
 

El comiso se aplica a aquellas cosas materiales o bienes derivados de la 
conducta delictiva, por ejemplo, en delitos tales como hurto, estafa, lavado de 
activos, aprovechamiento de cosas provenientes de delitos, delitos relacionados 
con drogas y sustancias psicotrópicas, 

El artículo 55 del Código penal desarrolla la pena accesoria de Comiso 
así: 

 
Artículo 55. El Comiso consiste en la pérdida y 
adjudicación al Estado de los instrumentos con lo 
que hubiere cometido el hecho punible y de los 
efectos que provengan de éste, salvo los que 
pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. 
Los efectos o instrumentos decomisados serán 
vendidos, si son de ilícito comercio, y su producto se 
aplicará a cubrir las responsabilidades civiles del 
sancionado; los ilícitos serán inutilizados o 
destruidos. 

 
  Los instrumentos empleados en la realización del delito son los medios 
empleados para la comisión del hecho delictivo; en tanto que los efectos son los 
objetos producidos por el delito; es por eso que el artículo 51 del Código penal 
se refiere al Comiso de los instrumentos y efectos del delito, salvo que 
pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. 
 
  2.12.2. Levantamiento del secuestro penal conservativo 
 
  Si el secuestro penal conservativo se puede instaurar a partir de la 
constitución de parte civil, esta solo se produce a partir de la ejecutoria del auto 
de enjuiciamiento, y mediante el incidente de reclamo de indemnización, por lo 
que se puede hablar del levantamiento del secuestro penal conservativo a partir 
de ese momento procesal 
 

2.12.2.1. Por sentencia definitiva 
 
  Otra forma prevista para el levantamiento del secuestro penal es el 
pronunciamiento de sentencia, claro, definitiva. 



  A este propósito, dice el artículo 2410 del Libro de Procedimiento Penal, 
lo siguiente: 
 

Artículo 2410. La sentencia tendrá una parte 
motiva y otra resolutiva (…) 
 
En la sentencia y en el sobreseimiento definitivo se 
ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares y de otra naturaleza decretas contra el 
imputado, que no fueren inherentes a la pena.  

 
  Significa esto, que cumplido el proceso penal y llegar a una sentencia 
definitiva, el juzgador debe ordenar el levantamiento del secuestro penal que 
pesa sobre los bienes del acusado. 
  Esto tiene un sentido lógico, y es que si el imputado ha cumplido con el 
sometimiento de las reglas de un proceso penal y al final se dicta sentencia 
definitiva absolutoria ¿qué sentido tiene mantener el secuestro penal? A no ser 
que se trate de una excepción no prevista, por ejemplo, que exista 
responsabilidad civil y reclamo indemnizatorio contra el civilmente responsable, 
pero al no tratarse de ningún caso de excepción, el artículo 2410 es claro al 
establecer que el juzgador debe decretar el levantamiento de secuestro penal. 
 
 2.12.2.2. Pago de indemnización previo a la sentencia 
 
 Se debe producir el levantamiento de la medida cautelar de secuestro 
cuando el imputado o acusado paga la indemnización y el pago es aceptado 
por la víctima, porque en este evento el pago de la indemnización extingue la 
acción civil. 
 En efecto, si lo que se pretende con el secuestro conservativo es 
asegurar la indemnización de los perjuicios civiles ocasionados por el delito, si 
se produce el pago de indemnización a satisfacción de la víctima y ésta lo 
recibe, entonces ese aspecto queda finiquitado, por lo que no tienen razón por 
la que subsistir medidas cautelares reales. 
 

 2.12.2.3. Por arbitraje, conciliación o mediación 

 

En los eventos en que se realice arbitraje, conciliación o mediación,  o se 

ha garantizado debidamente el cumplimiento del acuerdo alcanzado, también 

procede el levantamiento del secuestro, como quiera que deberá proferirse 

resolución en parte inhibitoria en lo que respecta a la indemnización de 

perjuicios. 
Nuestra legislación procesal penal no contiene regulación sobre la figura 

de indemnización integral de los perjuicios, pero atendiendo a la materia civil, 
pensamos que cuando ella tiene lugar debe procederse al levantamiento del 
secuestro. 
  Esta es una materia no expresamente regulada en el Libro de 
Procedimiento Penal, pero como la materia de indemnización aún planteada en 
sede del proceso penal es materia civil, es posible avocarse a arbitraje, a la 



conciliación y la mediación, según lo dispuesto por el Decreto Ley 5 de 8 de julio 
de 199936.   
 
  2.12.2.4. El pago a renuencia de la víctima 

 
Atendiendo a la naturaleza civil, cuando se fija el reclamante civil plantea el 
monto de la indemnización a reclamar y el imputado o acusado o el civilmente 
responsable manifiesta de manera formal y objetiva su intención de satisfacer 
la misma, y no es aceptada por la víctima, el juzgador debe actuar atendiendo 
a la solicitud de reclamo pero previendo al levantamiento del se3cuestro, 
porque al no hacerlo se le estaría permitiendo, entonces, al reclamante civil a 
ocasionar perjuicios al que ha expresado el interés de responder por la 
indemnización. 

En este sentido, si lo que justifica la existencia del secuestro 

conservativo es la obtención de una garantía para la víctima que le asegure en 

el evento de la condena el pago de una indemnización, entonces, si se expresa 

un compromiso formal y objetivo, mediante una manifestación de voluntad en 

pagar anticipadamente la indemnización, la cual no puede concretarse por 

desinterés de la víctima en recibir la misma, el secuestro pierde su objeto y su 

fin. 

El secuestro no tiene la finalidad de ocasionar perjuicios al deudor de la 

obligación indemnizatoria, pues sólo persigue la obtención de una garantía de 

pago, de modo que si a la parte civil que ha instaurado el secuestro no le 

interesa obtener el pago de la indemnización, entonces, no existe razón alguna 

en mantener el secuestro, el cual solo tiene la finalidad de garantizar el pago de 

la cuantía indemnizatoria fijada por el propio demandante civil. 

 2.12.2.5. Solicitud de tercero incidental 

Se puede presentar el levantamiento del secuestro cuando un tercero, al 
que se refiere el artículo 2028 del Libro de Procedimiento Penal acredite su 
derecho sobre la cosa objeto del secuestro. 

Artículo 2028. Tercero incidental es toda persona, 
natural o jurídica, que, conforme al régimen de 
derecho, penal o civil, sin estar obligada a 
responder patrimonialmente por razón del hecho 
punible, tenga un derecho económico afectado 
dentro del proceso. 

 
El tercero debe promover incidente solicitando el levantamiento del 

secuestro, y acreditando su legitimidad para actual, así como la prueba del 
derecho que le asiste. 

Ahora bien, en el caso particular del tercero incidental, este sujeto 
procesal no tiene que esperar al plenario para hacer valer sus derechos 
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económicos dentro del proceso penal, puesto que puede solicitar el 
levantamiento del secuestro desde la fase de instrucción penal, al amparo del 
artículo 1993 del Libro de Procedimiento Penal, el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 1993. Las actuaciones de los agentes del 
Ministerio Público podrán ser objetadas por las 
partes mediante incidente de controversia, el que 
será resuelto por el Tribunal Competente para 
conocer del proceso. Exceptuase la orden de 
detención preventiva, en el caso en que la medida 
se hubiere hecho efectiva. 
Tales incidentes se tramitarán como los de previo y 
especial pronunciamiento, sin interrumpir el curso 
del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada. 
La apelación de la resolución que resuelva el 
incidente se concederá en el efecto diferido y se 
remitirán los autos al superior, quien decidirá sin 
más actuación, 

 
  Luego, entonces, el tercero incidental puede hacer valer sus derechos 
económicos dentro del proceso penal desde la fase sumarial, cuando el 
funcionario de instrucción solicita al juez la autorización del secuestro penal 
preventivo y hasta en la fase plenaria antes de la sentencia de fondo; primero, 
mediante incidente de controversia en el que solicita el levantamiento del 
secuestro preventivo y, luego, también en el plenario, mediante incidente de 
solicitud de levantamiento de secuestro, conforme lo establecido en el Libro de 
Procedimiento Civil, allá por los artículos 697 en adelante, que tratan la materia 
relativa a los incidentes. 
 

2.12.3.. En casación no cabe solicitud de levantamiento de 
secuestro   penal 

 
  La normativa que regula tanto el secuestro penal como el secuestro civil 
no regula la circunstancia de que en casación se pueda solicitar el 
levantamiento del secuestro penal instaurado en alguna fase procesal anterior, 
es por ello que la previsión ha tenido que resolverse mediante jurisprudencia de 
la Sala Segunda, Penal, de La Corte. 
 En efecto, la jurisprudencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia recoge la solicitud de levantamiento de secuestro penal, 
instaurada dentro del cuaderno de casación contra la sentencia de 5 de abril de 
2002, proferida por el segundo tribunal superior del primer distrito judicial, cuyo 
magistrado ponente fue César Pereira Burgos, que se resolvió mediante fallo 
de quince (15) de octubre de dos mil dos (2002), en el Proceso Penal seguido 
en contra de Yolanda Castillo Merchant, Lesbia Soraya Garrido Quintero y 
otros, por la comisión del delito de falsificación de documentos. 
 En el caso in comento, la defensa técnica de Lesbia Garrido Quintero 
formalizó recurso de casación contra la sentencia de 5 de abril de 2002 
proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito 
Judicial, mediante la cual se absolvía a Yolanda Castillo Merchant, Lesbia 
Soraya Garrido Quintero y a Nítido José López, del delito de hurto agravado en 



perjuicio de Banco del Istmo S. A. y condenó a Yolanda Castillo Merchant por 
la comisión del delito de falsificación de documentos en perjuicio de Banco del 
Istmo. S. A., imponiéndole la pena de 29 meses y 18 días de prisión e igual 
periodo de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas luego de 
cumplida la pena de prisión. 
 Mediante la sentencia impugnada en casación también se condenó a 
Lesbia Soraya Garrido Quintero y a Nítido José Sosa López a la pena de 40 
meses de prisión e igual periodo de inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas luego de cumplida la pena de prisión por la comisión del delito de 
falsificación de documentos en perjuicio del Banco del Istmo S. A. 
 De igual manera condenó a Yolanda Castillo Merchant, Lesbia Soraya 
Garrido Quintero y a Nítido José Sosa López de manera solidaria al pago de la 
indemnización de daños y perjuicios a favor del Banco del Istmo por la suma de 
B/.158,925.73 y confirmó la sentencia en cuanto a la absolución de Ayran Itzel 
Pinilla de Fernández, Héctor Iban Herrera Lamb y Leonardo Ledezma Sosa. 
 La sentencia dejó sin efectos las medidas cautelares impuestas a los 
procesados absueltos y ordenó la inmediata detención de los imputados 
condenados a fin de que cumplieran con la sentencia. 
 Durante el término en lista del expediente, la Secretaría de la Sala Penal 
informó al Magistrado Sustanciador que previo al reparto del expediente, la 
licenciada Jurado Zamora presentó escrito de Levantamiento de Secuestro 
Penal, en nombre y representación de Rosa Quintero de Garrido, sobre la 
cuenta de ahorro de Justo Emilio Garrido Jiménez (Q.E.P.D.), ya que se 
encuentra cautelada mediante Auto de 9 de diciembre de 1997, por el Juzgado 
Cuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, por encontrase implicada 
en el delito de falsificación de cheques y simulación de operaciones bancarias 
inexistentes en perjuicio de Banco del Istmo. 
 En este caso, sostuvo la Sala Segunda de lo Penal que el artículo 2410 
del Código Judicial establece que en la sentencia y en el sobreseimiento 
definitivo se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y de otra 
naturaleza decretadas contra el imputado, que no fueren inherentes a la pena, 
por lo que salta a la vista, entonces, que la petición de la licenciada Jurado 
Zamora no es asunto que pueda ser ventilado en casación, toda vez que es 
materia a ser resuelta por el juzgador de la causa. 
 A tal efecto, y como quiera que el asunto se encontraba en la Sala 
Penal, por razón del recurso de casación formalizado, conforme al artículo 
2439 del Código Judicial, correspondía continuar con la fijación en lista por el 
término de 8 días a fin de notificar a las personas interesadas del ingreso del 
expediente a la Sala Penal. 
 En este sentido, y por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema 
de Justicia, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley, declaró no viable, la solicitud de levantamiento de 
secuestro penal, solicitado por la licenciada Aida Jurado Zamora y Ordenó a la 
Secretaría de la Sala Penal, que continuara con la notificación del expediente 
de casación. 

2.12.4. No procede secuestro penal contra bienes sometidos a 
liquidación judicial 

 La Sala Segunda de lo Penal, dela Corte Suprema, registra un 
antecedente jurisprudencia, en el que se establece que los bienes sujetos a 



liquidación judicial no son secuestrables, fallo que por su importancia pasamos 
a comentar. 

El fallo se refiere a sumarias seguidas a los miembros de la Comisión 
Nacional de Reaseguros, y otros sindicados, de delito contra la Administración 
Pública en perjuicio de Latinoamericana de Reaseguros, s. a.; fallo dictado bajo 
la ponencia del Magistrado José Manuel Faúndes, fechado nueve (9) de junio 
de mil novecientos noventa y cinco (1995)  

La parte motiva del fallo empieza comentando que mediante resolución 
del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 3 de febrero de 1995, se declinó 
ante la Sala Segunda de la Penal el cuaderno que contenía la solicitud 
formulada por la empresa Latinoamericana de Reaseguros, s. a., por medio de 
su apoderado legal Buffete Arturo Vallarino, para que se decretara el secuestro 
penal de los bienes de la empresa, que se encontraba intervenida por razón de 
la actuación de la Comisión Nacional de Reaseguros del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 

Sigue expresando la parte motiva del fallo que del contexto de la 
solicitud y del expediente que se remitió a la Sala se colige que los 
responsables de la sociedad antes mencionada solicitaron en su oportunidad la 
intervención de la Comisión Nacional de Reaseguros del Ministerio de 
Comercio e Industrias, a propósito de la administración de la referida sociedad, 
toda vez que la situación financiera de la misma era muy delicada y precaria y 
con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la misma y el deber 
de atender correctamente los compromisos de la compañía reaseguradora, por 
lo que la Comisión Nacional de Reaseguros dispuso la intervención de la 
misma. 

Conforme a lo expuesto dijo la sala que al decretar la intervención de la 
empresa Latinoamericana de Reaseguros, s. a. la Comisión Nacional de 
Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias aprobó un plan de 
reorganización de la misma, con el objeto de asegurar el funcionamiento de la 
sociedad mencionada, plan que a juicio del ente directivo del negocio de 
reaseguros en el país no tuvo el éxito esperado, por lo que se solicitó a la 
autoridad judicial competente la disolución y liquidación judicial de la sociedad 
en referencia. 

La liquidación forzosa de la sociedad Latinoamericana de Reaseguros, s. 
a. – explica la sala - fue decretada por la Juez Cuarta del Circuito Civil del 
Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 28 de abril de 1994, siendo 
entonces que la sociedad se encontraba en proceso de liquidación judicial a 
órdenes del Juzgado antes señalado. 

De la petición formulada por la empresa, la Sala le corrió traslado al 
Procurador General de la Nación para que emitiera concepto sobre el 
particular. 

En opinión del Procurador, no debía accederse a lo solicitado toda vez 
que la empresa solicitante sólo era denunciante en el proceso, por lo que no 
tenía legitimidad para actuar y presentar solicitudes a menos que se convierta 
en parte en el proceso. 

Advierte la Sala entonces que, aunque concuerda que no se debe 
acceder a lo solicitado estima que otras razones son más importantes para 
justificar que se niegue lo solicitado. 

Y explica que a juicio de la Sala, no puede proceder el secuestro penal 
en el caso que nos ocupa, ya que los bienes en disputa no están en manos de 



un tercero que discute su propiedad o posesión legítima, sino que están en 
manos de un liquidador judicial nombrado por una Juez de Circuito dentro de 
un proceso de liquidación promovido por la Comisión de Reaseguros del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

Los bienes de la empresa Latinoamérica de Reaseguros, s. a. – dice la 
Sala - no están en manos de un particular que puede disponer libremente de 
los mismos, ya que están sometidos a la liquidación forzosa decretada por la 
Juez de Circuito antes mencionada, lo que impide su secuestro penal. 

Nadie puede secuestrar un bien secuestrado en nuestro ordenamiento 
jurídico ni mucho menos, en la vía penal – dice la Sala - si tales bienes están 
sometidos a liquidación judicial, ya que en este último caso están en manos de 
la autoridad jurisdiccional, cuyas decisiones pueden ser sometidas a revisión y 
control por lo medios y mecanismos que se prevén en nuestra legislación al 
respecto. 

Sigue exponiendo la parte motiva del fallo que, por otra parte, y esto es 
lo medular, para que se justifique un secuestro penal es necesario que haya 
indicio o prueba que los bienes resultantes o provenientes de un delito pueden 
ser desaparecidos o traspuestos a lo largo de la investigación, situación que no 
se presenta en esta ocasión. 

Es por ello que dijo la Sala que los bienes de propiedad de 
Latinoamericana de Reaseguros, s. a. no están en posesión de cualquier 
persona por decisión propia y libre de un particular. Están en poder de un 
liquidador nombrado por un Juez que acogió una solicitud de liquidación 
forzosa de una empresa de reaseguros que no tenía liquidez para trabajar. 

Sostiene la Sala, entonces, que se observa, por tanto, que no hay el 
presupuesto mínimo indispensable para acceder a la petición, ya que los 
miembros de la Comisión Nacional de Reaseguros del Ministerio de Comercio 
e Industrias han actuado de acuerdo con las facultades que le confiere el 
ordenamiento jurídico y no han cometido infracción penal alguna que justifique 
invalidar la decisión de la juez de la liquidación por medio de un secuestro 
penal que es una forma sutil de deshacer lo actuado por la Comisión de 
Reaseguros y la juez que conoce la liquidación. 

Concluye la Sala que debe, por tanto, negarse lo solicitado por 
improcedente ya que no hay ilícito alguno en el depósito de los bienes por 
orden judicial y como consecuencia de la correcta actuación de los miembros 
de la Comisión Nacional de Reaseguros y otras personas que han colaborado 
en la intervención y reorganización de la sociedad. 

En la parte resolutiva dice la sala en su fallo que, por todo lo expuesto, la 
Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, No Accede a la petición formulada por la sociedad 
denominada Latinoamericana de Reaseguros, s. a. 
 
 2.13. EL DELITO COMO FUENTE DE OBLIGACIÓN 

 
La comisión de un hecho delictivo produce, como consecuencia, el ius 

persecuendi y el ius puniendi, esto es el derecho del Estado de perseguir y 
castigar  al delito y por tanto a sujeto a quien se irroga la comisión de la 
conducta prohibida; pero, a la vez, surge también la acción civil para la 
restitución de la cosa y la indemnización de los daños y perjuicios que se 



deriven del hecho, contra el autor y partícipe y en su caso contra el civilmente 
responsable. 

En este sentido, el Código civil establece que el delito es fuente de 
obligación, no obstante que cuando la obligación nace de delitos esta se regirá 
por las leyes penales. 

El Código penal, por su parte, establece que de todo delito surge 
responsabilidad civil contra las personas que resulten culpables; y que en la 
misma sentencia que se dicta en el proceso penal podrá decretarse la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima. 

El Artículo 974 del Código Civil establece la obligación civil que nace del 
delito o en que intervenga la culpa ola negligencia, así: 

 
Artículo 974. Las obligaciones nacen de la ley, 
de los contratos y cuasicontratos, y de los 
actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 
cualquier género de culpa o negligencia 

 
 En tanto que el artículo 977 del mismo Código civil refiere a que las 

obligaciones que nacen de los delitos se regirán por lo dispuesto en el Código 
penal. 

 
Artículo 977. Las obligaciones civiles que 
nazcan de los delitos o faltas, se regirán por 
las disposiciones del Código Penal. 

 
 En este sentido, pues, el Código civil reconoce al delito como fuente de 

obligación civil, pero no obstante, establece que las obligaciones que nazcan de 
los delitos se regirán por las disposiciones de las leyes penales. 
 Ningún acto humano tiene el carácter de ilícito sino está expresamente 
prohibido por la ley, y no acarrea sanción alguna si además de ser ilícito no es 
culpable. 
 De lo que se trata, en definitiva, es que no hay acto ilícito punible para los 
efectos de la ley penal, si no hay daño causado, u otro acto exterior que lo 
pueda causar, y sin el que lo causa se le pueda imputar dolo, culpa o 
negligencia. 
 Es por esta razón que el hecho humano infractor de las normas penales 
de pacificación social no sólo importa a la ley penal sino también a la ley civil; 
porque así como no puede imponerse penal alguna si la acción no es 
antijurídica y culpable, tampoco puede imponerse indemnización si de esa 
conducta no se deriva afectación del mundo exterior que implique daños y 
perjuicios. 
 Si bien es cierto algunas acciones criminosas no producen un perjuicio 
estimable en dinero, como es el caso del delito de peligro abstracto, o la misma 
tentativa en determinadas situaciones, los elementos de dolo, culpa y 
negligencia sirven a una valoración tanto penal como civil. 
 Es por ello que Terragni, en la doctrina Argentina, explica que la 
orientación general del Código Civil sobre cuáles son los actos que generan 
obligación de indemnizar, que no son los únicos pero sí los más numerosos, 



requiere la reunión de las siguientes características: contrariedad respecto del 
derecho, culpabilidad del agente y daño37. 
 Es así que el Código penal, entonces, establece la responsabilidad civil 
derivada del delito, y en el artículo 119 expresa que de todo delito surge 
responsabilidad civil para los que resulten culpables del delito. 

 
Artículo 119. De todo delito emana 
responsabilidad civil para las personas que 
resulten culpables del mismo. 

 
Si ello es así, y como en efecto lo es, la justicia penal tiene que resolver 

el problema de la indemnización de perjuicios derivados del delito, y es por ello 
que el artículo 120 del Código penal sirve de fundamento legal para que el juez 
penal se pronuncie sobre la indemnización de perjuicios reclamada en sede del 
proceso penal. 
 

Artículo 120. En la sentencia condenatoria 
dictada en juicio criminal se podrá ordenar: 

 
1. La indemnización del daño material y moral 

causado a la víctima o a su familia o a un tercero. 
2. La restitución de la cosa obtenida por razón del 

delito o en su defecto el respectivo valor.  
 

Al amparo de la normativa citada se desprende que cuando la víctima se 
ha constituido en parte dentro del proceso penal, la ley le permite solicitar 
secuestro de bienes en disposición del imputado o acusado y dentro del proceso 
penal, con las mismas características y efectos que las que se adoptan dentro 
del proceso civil cuando de bienes se trata, porque tienen la misma finalidad, 
cual es la de asegurar la efectividad, de ser el caso, de la sentencia 
condenatoria, en lo relacionado a la indemnización de los daños y perjuicios 
derivados de la conducta criminal. 

Con razón dice Gaviria Londoño, en la doctrina colombiana, que las 
medidas cautelares reales, en el proceso penal, está encaminadas, 
básicamente, a lograr que la sentencia condenatoria, en lo que a la imposición 
de la obligación de indemnizar los perjuicios civiles originados en el delito 
concierne, no se convierta en letra muerta, por lo que dentro del proceso penal 
se han previsto las dos medidas cautelares may tradicionales y efectivas, cuales 
son el embargo y el secuestro38. 
 

2.14. LA PRÁCTICA DEL SECUESTRO PENAL 
 
El artículo 2051 establece  que el juez, a solicitud del funcionario de 

instrucción, podrá, sin más trámite, autorizar el secuestro penal mediante 
resolución motivada de inmediato cumplimiento; y que para los efectos, en esta 
materia se aplicarán las disposiciones previstas en el Libro de Procedimiento 
Penal del Código Judicial para el allanamiento y registro, así como las 
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comprendidas en el Título II del Libro II de este Código que no resulten 
incompatibles. 
 
  2.14.1. Condiciones o presupuestos de procedibilidad 
 
  El secuestro se cumple mediante un procedimiento específico que tiene 
un objeto y  un una finalidad que coadyuvan a la eficacia de la justicia penal. 
  La práctica del secuestro penal presupone condiciones que deben 
cumplirse previo al secuestro que legitiman el derecho invocado. 
  En el proceso penal la práctica del secuestro no puede ser ajena a la 
naturaleza, objeto y fines de la justicia penal y es que, en efecto, ya sea la 
práctica del secuestro preventivo o el conservatorio tienen condiciones previas 
que están enunciadas por el artículo 2051 del Libro de procedimiento penal y el 
artículo 4 de la Ley 31 de 1998, respectivamente. 
  Así, se desprende del artículo 2051 del L.P.P. que debe concurrir el 
elemento probatorio que establece la vinculación del sujeto con el hecho 
punible, para que el Ministerio Público encuentre el fundamento para solicitar el 
secuestro preventivo; en tanto que el artículo 4 de la ley 31 de 1998 establece la 
constitución de parte civil para instar a una acción de secuestro.   
  El artículo 2128 del Libro de Procedimiento Penal establece 
presupuestos generales de procedibilidad para la aplicación de las medidas 
cautelares personales, y dice lo siguiente: 
 

Artículo 2128. Serán aplicables las medidas 
cautelares: 
a. Cuando existan exigencias inaplazables 

relativas a las investigaciones, relacionadas 
con situaciones concretas de peligro para la 
adquisición o la autenticidad de las pruebas; 

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista 
peligro evidente de que intenta hacerlo, y el 
delito contemple pena mínima de dos años de 
prisión; 

c. Cuando, por circunstancias especiales o por la 
personalidad del imputado, exista peligro 
concreto de que éste cometa delitos graves 
mediante el uso de armas u otros medios de 
violencia personal. 

  El artículo 2128 del Libro de Procedimiento Penal establece, entonces, 
condiciones de procedibilidad que deben manifestarse como requisitos previos a 
la decisión judicial de decretar medidas cautelares de carácter personal. 
  Así como la acción civil es el objeto accesorio del proceso penal, porque 
el objeto principal es la acción penal; el secuestro penal, como medida cautelar 
de carácter real, presupone, por regla, una medida cautelar de carácter personal 
sobre el imputado, porque ello supone la existencia de indicios graves de 
responsabilidad penal en contra del imputado, lo que a su vez sirve de 
legitimidad a un secuestro penal; porque la existencia de una medida cautelar 
personal sobre el imputado opera como presupuestos de procedibilidad de una 
medida cautelar de carácter real. 
 Con razón expresó el fallo de 5 de agosto de 1999, precitado del 



Segundo Tribunal Superior que “frente a la relación de hechos arriba reseñada 
se ha planteado la viabilidad de un secuestro penal. Ha de tenerse presente 
que el secuestro penal es una medida cautelar de naturaleza real, que accede 
a los fines de la pesquisa penal y al proceso judicial que se ha de ventilar por 
razón de los hallazgos de la investigación”. 
 El secuestro penal, entonces, debe atender a los presupuestos de 
procedibilidad que se derivan de la ley procesal y de los hechos acreditados en 
cada caso en particular. 
 
  2.14.2. Es una potestad vinculada 
  
  La potestad cautelar que la ley le atribuye al Órgano Jurisdiccional para 
cumplir el control jurisdiccional en materia penal en la práctica de secuestros 
penales, no es una potestad arbitraria sino vinculada. 
  Cuando se habla de una potestad vinculada, se hace con fundamento a 
la taxatividad que impera en materia de secuestro penal, materia en la que el 
juez de conocimiento no puede decretar otras medidas cautelares sino el 
secuestro preventivo, en la fase de instrucción penal, y el secuestro conservativo 
en la fase plenaria, vinculación que no impera para el secuestro civil. 
  Es también una potestad vinculada porque el juez de conocimiento, para 
decretar el secuestro, debe acreditar la concurrencia del “fumus boni iuris" (el 
derecho aparente) y el “periculum in mora (o daño sobreviniente)”. 
  Dicho de otra manera, la potestad jurisdiccional de decretar secuestros 
penales ya sea a solicitud del funcionario de instrucción o de la parte actora civil 
en sede del proceso penal, está vinculada al delito en el caso del secuestro 
preventivo o vinculada a la acción civil derivada del delito en caso del secuestro 
conservativo. 
 
  2.14.3. El “fumus boni iuris (o el derecho aparente) 
 
  La doctrina general de las medidas cautelares, de manera tradicional, se 
refiere al “fumus boni iuris” como un presupuesto cuya concurrencia debe ser 
acreditada por el juzgador para decretar el secuestro. 
  Explica el maestro Fábrega, a propósito de las medidas cautelares en 
materia civil, que la doctrina, como las legislaciones, aunque no la nuestra, 
consagran como requisito esencial el que se aporte al solicitarse la medida, una 
prueba sumaria, a veces indiciaria, del derecho que se espera obtener mediante 
la tutela cautelar, es decir el “fumus bonis iuris”  (humo de buen derecho: una 
apariencia de derecho) En este sentido, comenta Fábrega, es necesario que el 
juez establezca “prima facie” con base en la solicitud y con la prueba 
preconstituida que el peticionario merece tutela39. 
  En materia Penal, dice el Libro de Procedimiento Penal, por virtud del 
artículo 2126, que la libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada 
mediante la aplicación, por el juez o por el funcionario de instrucción, de las 
medidas cautelares previstas en la ley; pero que a los efectos, nadie será 
sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad 
en su contra. 
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  Dice así el artículo 2126: 
 

Artículo 2126. La libertad personal del 
imputado solo podrá ser limitada mediante 
la aplicación, por el juez o por el funcionario 
de instrucción, de las medidas cautelares 
previstas en esta sección. 
Nadie será sometido a medidas cautelares 
si no existen graves indicios de 
responsabilidad en su contra. Tampoco 
podrán ser aplicadas si concurrieren causas 
de justificación, eximentes de punibilidad o 
causas de extinción del delito o de la pena 
que pudiere serle impuesta. 

 
  El requerimiento de la existencia de indicios graves de responsabilidad 
penal es el “fumus bonis iuris” para las medidas cautelares de carácter personal, 
y por lo tanto es condición de procedibilidad de las medidas cautelares 
personales, a las que se refiere el artículo 2127 del Libro de Procedimiento 
Penal. 
  En concordancia, el artículo 2140 del Libro de Procedimiento Penal del 
Código Judicial vigente establece la procedibilidad de la detención preventiva, y 
dice lo siguiente: 
 

Artículo 2140. Cuando se proceda por delito que 
tenga señalada pena mínima de dos años de 
prisión y exista prueba que acredite el delito y la 
vinculación del imputado, a través de un medio 
probatorio que produzca certeza jurídica de ese 
acto y exista, además, posibilidad de fuga, 
desatención al proceso, peligro de destrucción de 
pruebas, o que pueda atentar contra la vida o 
salud de otra persona o contra sí mismo, se 
decretará su detención preventiva. 
Si el imputado fuere una persona con 
discapacidad, el funcionario, además, tomará las 
precauciones necesarias para salvaguardar su 
integridad personal. 

 
  Se aprecia, entonces, el imperativo legal que el funcionario de instrucción 
o el juez de conocimiento deben individualizar la prueba que acredite el delito y 
la vinculación del imputado, como elemento de legitimidad de la medida 
cautelar,  para poder decretar la detención preventiva, cual es una medida 
cautelar personal. 
  Es por ello que el artículo 2152 del mismo Libro de Procedimiento Penal 
establece la exigencia de que la detención preventiva debe decretarse mediante 
diligencia de contenido técnico, porque deben acreditarse los elementos que por 
razones de forma y de fondo exige la ley. 
  La norma expresa lo siguiente: 
 



Artículo 2152. En todo caso la detención 
preventiva deberá ser decretada por medio de 
diligencias so pena de nulidad en la cual el 
funcionario de instrucción expresará: 

1. El hecho imputado; 
2. Los elementos probatorios allegados 

para la comprobación del hecho punible; 
3. Los elementos probatorios que figuran 

en el proceso contra la persona cuya 
detención se ordena. 

 
A manera de conclusión, el “fumus bonis iuris” opera en el proceso penal 

en materia de las medidas cautelares personales, y a tal efecto es presupuesto 
de procedibilidad que el funcionario de instrucción o el juez de conocimiento 
debe tomar como fundamento de legitimidad procesal para dictar medidas 
cautelares personales.  

Hemos hecho esta explicación de las medidas cautelares personales 
porque, por regla, el mandamiento de medida cautelar de carácter real en el 
proceso penal presupone la existencia de una medida cautelar personal 
previamente ejecutada, lo cual se explica revisando los propósitos de la 
instrucción sumarial cuyo cumplimiento conlleva a la imposición de medidas 
cautelares personales atendiendo a la naturaleza del delito y a la prueba de la 
vinculación del sujeto con el hecho. 

En efecto, si en el marco del cumplimiento de los propósitos de la 
instrucción penal, el funcionario de instrucción no ha encontrado fundamento 
para dictar una medidas cautelar personal contra el imputado, ¿con qué 
fundamento se le puede decretar un secuestro penal? 

Es por ello que en el proceso penal colombiano, Gaviria expone que “por 
regla general el decreto de las medidas cautelares reales de embargo y 
secuestro supone, como requisito sine qua non, que se hayan decretado 
medidas cautelares personales”40.  

De otra manera, la existencia de una medida cautelar personal contra el 
imputado significa que la persona es, en efecto, imputada y que, por tanto, 
sindicada de la comisión de un hecho delictivo mediante acto procesal en el que 
se le han hecho cargos y se le ha concedido la oportunidad de hacer descargos 
mediante la indagatoria y aunque el imputado se haya negado a declarar, de lo 
que se trata, por lo menos, es que se le ha informado de los cargos. 

Más aún, si como expresa el artículo 2140 del Libro de Procedimiento 
Penal, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos 
años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del 
imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese 
acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de 
destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra 
persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva. 

De lo expuesto por el artículo 2140 se puede concluir lo siguiente: 
- Por lo general, los delitos con pena mínima de dos años son 

competencia de los juzgados de circuito, para los cuales se 
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aplican las medidas cautelares personales de detención 
preventiva o sus sustitutos. 

- Por lo general, los delitos con pena menor de dos años son 
competencia de los juzgados municipal y se aplican medidas 
cautelares personales distintas a la detención preventiva. 

 
Luego, entonces, en el proceso penal patrio, cuando el funcionario de 

instrucción encuentra mérito para hacer cargos en contra del imputado casi 
siempre, por lo genera, y atendiendo a la naturaleza y competencia del delito, 
aplica una medida cautelar de carácter personal; lo que opera como 
presupuesto de procedibilidad para la aplicación del secuestro penal.  
 
  2.14.4. El “periculum in mora” (o daño sobreviniente) 
 
  El “periculum in mora” se define como el daño que puede devenir del 
proceso. Atiende al riesgo de un sobreviniente daño marginal del proceso, que 
puede derivar del inevitable retraso de la sentencia definitiva, a razón de la 
lentitud del proceso penal, por lo que se hace viable tanto el secuestro 
preventivo como el secuestro conservatorio, como una forma de garantizar que 
la lentitud del proceso no permita la agravación del delito o que el victimario 
valiéndose de las cosas del delito obstaculice la investigación y que en caso de 
una sentencia penal, con indemnización de daños y perjuicios, no sea ilusoria. 
  El maestro Fábrega, en las medidas cautelares en materia civil, entiende 
el “periculum in mora” con relación al artículo 533 del Libro Segundo, de 
Procedimiento Civil del Código Judicial41, que con la introducción del texto Único 
paso a ser el artículo 233, el cual a la letra expresa: 
 

Artículo 533. Para evitar que el proceso sea 
ilusorio en sus efectos y que la parte demandada 
trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o 
disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, 
el demandante podrá pedir (...) 

 
  En esta línea, puede advertirse que la parte del texto precitado del 
artículo 533 del Libro Segundo de procedimiento Civil del Código Judicial 
vigente fue copiado, textualmente, en el artículo 4 de la Ley 31 de 1998, el cual 
a la letra expresa: 
 

Artículo 4. Para evitar que el juicio sea 
ilusorio en su efectos y que la parte 
demandada trasponga, enajene, oculte, 
empeore, grave o disipe los bienes muebles 
o inmuebles que posea, el demandante 
podrá pedir el secuestro, en cualquier 
proceso en que se pida indemnización por 
los daños y perjuicios, por responsabilidad 
civil derivada del delito (…) 
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  La lentitud del proceso penal ordinario, en efecto puede producir, la 
agravación del delito o el aprovechamiento de las cosas provenientes de él o, en 
su efecto, hacer ilusoria la sentencia penal con contenido indemnizatorio, si no 
se atiende a la prevención o conservación, según sea el caso. 
 

 

 2.15. ES UN PROCEDIMIENTO SIN AUDIENCIA DE PARTE 

 
 Según establece el artículo 535 del Libro de Procedimiento Civil, que trata 
la materia de secuestro, admitida por el juez la suficiencia de la caución y 
constituida la garantía ofrecida, el tribunal procederá sin audiencia del 
demandado a la ejecución del secuestro. 

Se trata, entonces, de un procedimiento sin audiencia de parte, esto 

es que una vez que el juez haya admitido la demanda y establecida la 

caución y consignada la garantía el juzgador autoriza el secuestro penal, 

conforme a las reglas del secuestro civil en tanto no sean incompatibles con 

la naturaleza del proceso penal.  

 

2.16. LAS NORMAS RELATIVAS A LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Y EL SECUESTRO CIVIL APLICABLES AL SECUESTRO PENAL 

 
 La normativa del Libro de Procedimiento Penal y de la Ley 31 de 1998 
remite el tratamiento del secuestro penal a las reglas del secuestro civil 
contenidas en el articulado del Libro de Procedimiento Civil que va del artículo 
531 a 572 inclusive. 
 
 2.16.1. Las reglas generales sobre medidas cautelares en materia 
civil 
 
 El título II del Libro Segundo de Procedimiento Civil del Código Judicial 
trata las “Medidas Cautelares”, y de los artículos 531 a 532 establece las 
normas generales aplicables a las medidas cautelares, normas que pasamos a 
transcribir. 
 
Artículo 531. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas 
cautelares se regirán por las siguientes reglas: 

1. En los procesos no contenciosos sólo proceden las medidas 
cautelares expresamente determinadas por la ley; 

2. Las medidas se tramitarán sin audiencia del demandado o 
presuntivo demandado, en cuaderno separado, que forma 
parte del expediente principal; 

3. En el escrito en que se solicita una medida asegurativa, 
bastará expresar el nombre de las partes, reales o 
presuntivas, la medida que se solicita; el objetivo y  la 
cuantía del proceso a que haya de acceder; 

4. Las medidas serán requeridas al juez competente para 
conocer del proceso principal, sin necesidad de repartos; 

5. El juez procurará en todo momento evitar daños y perjuicios 
y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la 
medida y podrá de oficio y bajo su personal responsabilidad, 



sustituir la medida, en el acto de la ejecución, oyendo al 
actor y, si fuere viable, al demandado o presunto 
demandado, siempre que queden plenamente asegurados 
los intereses del actor; 

6. Para garantizar los daños y perjuicios que se puedan causar, 
se señalará caución. 
Las cauciones se fijarán de acuerdo con lo que para cada 
caso se dispone y se consignarán con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 570. El auto que fije la cuantía, el que acepte la 
caución y el que la rechace, son apelables en el efecto 
devolutivo. Si el superior aumenta la cuantía de la caución, 
deberá complementarse en un término de tres días, contado 
desde la notificación del reingreso del expediente al juzgado 
de origen y, si dentro de dicho término no se complementa, 
se procederá a reducir proporcionalmente el objeto de la 
medida; 

7. Excepto en los casos de pretensiones reales, el demandado 
podrá solicitar, antes de que se adopte la medida, durante su 
ejecución o después de adoptada, que se evite, revoque o 
levante, siempre que, a juicio del juez, ofrezca bienes 
suficientes en garantía; 

8. Las oposiciones y las impugnaciones incidentales se surtirán 
oralmente en el momento en que se ejecuta la medida, o 
posteriormente en el tribunal, si ya se hubieren practicado, 
sin formalidades especiales, sin suspender ni interrumpir la 
adopción o ejecución de la medida, permitiendo a las partes 
presentar sus pruebas y alegaciones sumarias, y procurando 
siempre la mayor celeridad posible. 
El juez hará una lacónica relación de lo aprobado y alegado, 
y resolverá en el acto lo que corresponda; 

9. El juez goza de poderes adecuados para adoptar las 
decisiones que fueren necesarias, sancionar en el acto al 
que estorbare la ejecución de la medida, con arreglo al 
artículo 1933 y empleará la Fuerza Pública si fuese 
necesario; 

10. Las resoluciones que decretan o rechacen las medidas 
cautelares admiten apelación, pero la interposición del 
recurso en ningún modo suspende ni interrumpe la ejecución 
de la medida; y 

11. Salvo lo dispuesto para casos especiales, se levantarán las 
medidas cautelares en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el demandante no presentare su demanda 
dentro de los seis días siguientes a la fecha de 
practicada la medida; o 

b. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de 
los tres meses siguientes a la presentación de la 
demanda y el demandante no haya pedido el 
emplazamiento, o si puestos a su disposición los 
edictos para su publicación, no los haya hecho 
publicar en los treinta días siguientes. 



 
Artículo 532. Las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios 
causados a las partes en las medidas cautelares se tramitarán mediante 
incidente. 
 

 2.16.2. Las normas sobre el secuestro civil 
 
 El Libro de Procedimiento Civil, Título II, Capitulo II, trata la materia 
relativa al “Secuestro”, del artículo 533 a 564. 
 
 
 2.16.3. Las cauciones según el proceso civil 
 
 El Libro de Procedimiento Civil establece un conjunto de reglas y 
procedimiento para las cauciones que se aplican al secuestro penal. Estas 
normas están contendidas en el Título II, Capitulo V, del artículo 570 a 572. 
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