
FABIÁN VELARDE, CONSAGRADO PENALISTA* 

                                                                                 Por OSCAR VARGAS VELARDE 

LOS ESTUDIOS  

El licenciado Fabián Velarde nació el 20 de enero de 1898, en la población de La 

Palma, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos y recibió sus aguas bautismales en la 

parroquia de Santo Tomás de Aquino, ubicada en la cabecera del distrito de Pocrí. Fue hijo 

del contador, político y diplomático Everardo Velarde Jaén, habido con Isabel Rodríguez 

Ríos y nieto del notario público capitalino Manuel Velarde de la Barrera y Clementina Jaén 

Villarreal, así como de Manuel de Jesús Rodríguez y María José Ríos.  

Su bisabuelo fue el doctor Manuel Velarde de Urriola (1809-1871), abogado, juez  y 

político, graduado de Jurisprudencia en las aulas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, anejo a la Universidad Central de Bogotá y quien contrajo nupcias con su prima 

María Tomasa de la Barrera Velarde.     

 

 

 

*Fragmento de mi libro titulado Juicios por jurado, de próxima publicación, que contiene la reseña 

de varias de las defensas penalesdel licenciado Fabián Velarde.  
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Desde muy pequeño Fabián se trasladó a la ciudad de Panamá para completar su 

enseñanza. Ingresó al Instituto Nacional, en donde llevó a cabo estudios primarios y 

secundarios. En 1910 se le ubica entre los discentes que cursaban el cuarto grado de 

primaria. Luego de recibir su diploma de terminación de la primaria, dedicó con provecho a 

su educación secundaria. Perteneció a la sociedad cultural Cervantes, constituida por 

estudiantes de este plantel educativo. En la revista Preludios, órgano publicitario mensual 

de los años superiores, publicó aportes literarios como es el caso del cuento “En el campo”. 

Participó en elconcurso convocado por La Revista Nueva, empeñada en “las ciencias, la 

literatura y las artes”,sobre la vida y la obra poética del bardo romántico Tomás Martín 

Feuillet. Fue premiado por su ensayo Tomás Martín Feuillet, su vida-suspoesías, en el que 

no solo se refiere a la trayectoria vital y poética de este panameño del siglo XIX, quien 

falleció trágicamente, sino también los avatares de la vida neogranadina. En 1918 se le 

encuentra en la lista de los graduados de secundaria, Sección Liceo, con el título de 

bachiller en Humanidades,junto a Demetrio Porras, Antenor Quinzada, Darío Gonzalez, 

Carlos A. López, Francisco A. Filós, Rafael Aguilera, Miguel Cedeño, Rodolfo Bermúdez 

Jr. y Humberto Echevers, según da cuenta la mencionada revista Preludios. 

Inmediatamente, Velarde se matriculó en la Escuela de Derecho y Ciencias 

Políticos, organismo supeditado a la Facultad Nacional de Derecho, instituciones creadas 

mediante el Decreto Nº7 de 25 de enero de 1918, por el doctor Ramón M. Valdés, y don 

Guillermo Andreve, presidente de la República y secretario de Instrucción Pública, 

respectivamente. La Facultad quedó bajo la presidencia del doctor Pablo Arosemena y de 

una Junta de Síndicos, formada por los doctores Harmodio Arias Madrid, José Dolores 

Moscote, Santiago de la Guardia Fábrega, Gil Ponce, Dámaso Cervera y Horacio Alfaro.  

El director de la Escuela fue al doctor José Dolores Moscote y el plantel docente se 

estableció con los doctores Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote, Eusebio A. Morales, 

Julio J. Fábrega, Harmodio Arias Madrid, Samuel Quintero y Dámaso Cervera. 

Los estudios se dividían de la forma siguiente: primer año: Filosofía del Derecho, 

Derecho Romano (primer curso), Derecho Civil (primer curso) y Derecho Penal. Segundo 

año: Derecho Romano (segundo curso), Derecho Civil (segundo curso), Derecho Mercantil 
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y Derecho Procesal. Tercer año: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 

Privado, Derecho Administrativo y Economía Política.  

La Junta Examinadora de la Facultad tenía la tarea de examinar a los estudiantes que  

optaban por el grado de licenciado en Derecho, previa la culminación de los dos primeros 

años y por el grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, tras aprobar las asignaturas 

del tercer año.  

La institución de estudios superiores inauguró sus clases el 6 de mayo de 1918, con  

la cantidad de setenta y dos estudiantes. De estos solo se graduaron veintidós alumnos. El 

24 de julio de 1920, en la Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Políticas, recibieron sus 

diplomas Galileo Solís, Felipe Juan Escobar, Víctor De León, Aníbal Ríos, José Isaac 

Fábrega, Fabián Velarde, Víctor Florencio Goytía, Ignacio Molino, Horacio Velarde, Gil 

Tapia E., Enrique Gerardo Abrahams, Ismael Ortega B., Manuel Roy, José Isaac Vásquez, 

Carlos Augusto López, Cirilo J. Martínez, Enrique Darío Díaz, Darío González,  Jesurum 

Lindo, Arcadio Aguilera, Guillermo Single y Justo Carrasquilla. 

EL JUEZ DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

El licenciado Velarde empezó a ejercer su profesión. Desde 1922 fue nombrado por 

la Corte Suprema de Justicia como primer suplente del juez segundo del Circuito de 

Panamá y en 1924 fue nombrado juez segundo en propiedad. En efecto, los magistrados  

Dámaso Cervera (presidente), José Dolores Guardia (vicepresidente), Osvaldo López y 

Ezequiel Urrutia Díaz, mediante el Acuerdo N°11 de 6 de junio de 1924, procedieron al 

nombramiento de los jueces de Circuito en toda la República  y lo designaron para regir 

dicho Juzgado, acompañado de Gustavo Amador (primer suplente) y Octavio Ferrari 

(segundo suplente).  El Juzgado Segundo del Circuito estaba ubicado en el edificio del 

viejo Correo Nacional, avenida Norte N°14 y, además del juez Velarde, contaba con 

Gustavo A. Amador de secretario y con J. Aristides Isaza de oficial mayor.  

Los Juzgados del Circuito de Panamá eran en total siete. La responsabilidad de estos 

tribunales en 1926 recaía en los ciudadanos siguientes: el Primero: doctor Ismael Ortega B.; 

el Segundo: licenciado Fabián Velarde; el Tercero: doctor Darío Vallarino; el Cuarto: don 

José María Pinilla Urrutia; el Quinto, don Aquileo Carrasquilla Mitre; el Sexto: licenciado 

Erasmo Méndez; y el Séptimo: don Ignacio Noli B.       
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Fabián Velarde ejerció el cargo  por varios años hasta que renunció 

irrevocablemente ante la Corte Suprema de Justicia, entidad nominadora, el 10 de abril de 

1928, unos meses previos al término de su periodo legal. El motivo de esta decisión fue el 

dedicarse al ejercicio de la abogacía. Para este efecto obtuvo la idoneidad en la Corte 

Suprema de Justicia para el ejercicio profesional, requisito indispensable para tal fin de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 55 de 17 de diciembre de 1924, promulgada por el 

presidente Rodolfo Chiari y su secretario de Gobierno y Justicia, el doctor Carlos L. López, 

que facultó a la Corte Suprema de Justicia para conferir certificados de idoneidad a los 

panameños que disfrutaban del diploma de abogado y de los que comprobaran su idoneidad 

para desempeñar las funciones de magistrados de dicha Corte, de juez superior de la 

República, de juez del Circuito o de juez Municipal en cabecera de Circuito. Esta excerta 

legal, de la misma manera, autorizó a la Corte para expedir certificados de idoneidad a los 

extranjeros con diez o más años de residencia en el país que poseyeran el diploma de 

abogado, a los extranjeros que hubieren ejercido la abogacía en la República, con buen 

crédito, durante más de diez años y a los “ciudadanos americanos” que estuvieren 

debidamente acreditados para practicar la profesión de abogado en la entonces Zona del 

Canal de Panamá.  

EL JUEZ Y LA LEY 

En esa misma época publicó en la Imprenta Nacional (1926) la conferencia 

intitulada El juez y la ley, dedicada a sus exprofesores Ricardo J. Alfaro y Eusebio A. 

Morales y dirigida a los estudiantes de la Escuela Nacional de Derecho, con su criterio 

sobre la visión y la misión del funcionario consagrado a la administración de justicia, quien 

debe satisfacer las necesidades de los asociados, preservar el sistema democrático y decidir 

los negocios judiciales apegado a la ley, pero ante la oscuridad de sus disposiciones debe 

acudir a la interpretación “que conduzca a la consecución de un estado social justo, sano y 

provechoso”. “Jamás deberá admitir (…) ninguna interpretación que produzca situación 

notoriamente injusta, aun cuando se le arguya con apariencias de verdad haber sido esa la 

voluntad del legislador, siempre incierta y discutible. En todo caso de interpretación legal, 

tendrá siempre presente que el legislador se propuso algo sano, justo y bueno; e inspirado 

en esa consideración ideal y con los datos que le suministre la Ciencia Jurídica, por otra 

parte, y la sociedad misma, por la otra, interpretará la ley de manera indicada”. Además, el 
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juez, ante la existencia de lagunas, propias de todo ordenamiento legal, debe acudir en 

auxilio del  Derecho Consuetudinario. En efecto, cuando “no exista ley aplicable al punto 

controvertido, el Juez debe fallar según el Derecho Consuetudinario”. “Si la ley ni la 

costumbre son capaces de suministrarle la decisión necesaria, ello significa que el Juez se 

encuentra ante un caso difícil que va a poner a prueba, más que ninguno otro, su ciencia, su 

habilidad, así como la confianza, y fallar entonces aplicando la norma que él establecería si 

fuese legislador. Para esto deberá inspirarse en la doctrina, en la jurisprudencia y en los 

fines supremos de toda legislación y de toda organización judicial”.  

Dos apartados de este texto, intitulados “El absolutismo político” y “El absolutismo 

legal”,  se refieren al “sojuzgamiento del juez togado a la ley y de la discrecionalidad del 

jurado, juez de conciencia, temas que incumben al Derecho Penal, al Derecho Procesal 

Penal y a la Filosofía del Derecho”. “La espina dorsal de la tesis consiste en que la 

sumisión total de los ciudadanos y de los poderes públicos a la voluntad absoluta de los 

monarcas, derivada de un supuesto derecho divino, que había imperado hasta el siglo XIX, 

feneció en el siglo posterior, en el que se abrió el camino para el absolutismo de las leyes”. 

“’La teoría de Montesquieu sobre los tres poderes del Estado y sus esferas distintas de 

competencia, asignó al Poder Legislativo la potestad de expedir las leyes, al Poder 

Ejecutivo la facultad de ejecutarlas y al Judicial la atribución de aplicarlas”. Si las 

funciones del juez debían limitarse estrictamente a la aplicación de la ley, “Apartarse de 

ella, crear derecho, era usurpar facultades legislativas y por lo tanto, peligroso para la 

conservación de la libertad del ciudadano”. 

De tal suerte, -dice Fabián, según esta concepción el Poder Judicial es el menos 

significativo, porque para salvaguardar su independencia de la intromisión de los otros 

poderes, situación que había sufrido en demasía durante su obediencia a la Corona, se le 

enclaustró con la camisa de fuerza provista por la ley que rigurosamente y de modo 

minucioso le reglamentó el marco de su función. “El juez entonces no goza de la 

proclamada libertad y de la sacrosanta independencia, ‘porque si bien es cierto que terminó 

la sumisión del monarca, comenzó enseguida su esclavitud legal”, que no permite ejercer a 

plenitud el cometido que le ha discernido la sociedad, pues “se le ha secuestrado su 

arbitrio’”. En efecto, “ansiosos los hombres de conservar la libertad que adquirieran con la 

implantación de las teorías de Montesquieu, procuraron evitar a todo trance la intromisión 
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de un poder en el otro, cosa que tanto temía este político; y para ello, nada mejor que 

encerrar al poder judicial dentro del marco de hierro de un texto legal que inflexiblemente y 

en sus menores detalles, le regulara su actividad. El juez no adquirió por consiguiente, una 

verdadera independencia, pues si bien es cierto que terminó la sumisión del monarca, 

comenzó enseguida su esclavitud legal. No ha habido, pues, con las doctrinas de 

Montesquieu ninguna genuina emancipación del juez, porque no puede llamarse juez 

independiente aquél que en circunstancias que más adelante explicaremos, no goza de 

cierta libertad para ejercer su misión”.  

Para Velarde, “Creer que la realización de las doctrinas de Montesquieu conduce a 

la emancipación de los jueces, por el solo hecho de que éstos forman un poder aparte, es un 

error tan generalizado como el de suponer que la adopción de las teorías de Rousseau, otro 

de los grandes representantes de la filosofía política del siglo XVIII, acerca de la 

democracia y del origen del poder público, trae como consecuencia el establecimiento de 

un régimen liberal. Así como estas doctrinas a menudo no hacen otra cosa que sustituir el 

despotismo de los reyes por el despotismo de los parlamentos, asimismo el 

constitucionalismo de Montesquieu no hizo otra cosa que sustituir el absolutismo jurídico-

político por el absolutismo legal”. "’En este punto -dice un jurista alemán- el liberalismo ha 

fracasado completamente; se ha mostrado de tiempo en tiempo más liberal que el sistema 

político despótico. Celosamente instituidos para legislar han hecho de sus prerrogativas un 

uso excesivo. Todo quedó preso en las redes de una ley; allí donde ha sido posible, se le ha 

cercenado la libertad de movimiento al juez; celosa y desconfiadamente se le ha 

secuestrado su arbitrio. Apenas sí en los tiempos del despotismo más sombrío dominó tanta 

desconfianza con respecto al libre arbitrio judicial, como en los estados constitucionales 

liberales del siglo XIX. Tú eres libre, ¡Oh Juez! Solamente debes observar un millón de 

artículos legales!’” 

"‘Es -continúa el citado autor- difícil comprender, a la verdad, la razón por la cual el 

liberalismo ha mirado tan desfavorablemente la judicatura. Pues si hay un ciudadano en 

cuya mano la libertad de sus conciudadanos se halla bien guardada, es el juez 

independiente, que lo sea de los arriba o de los de abajo, de los de la derecha o de los de la 

izquierda. No es el juez, sino el empleado de Estado pagado que está en el juez, el 

sospechoso; empleado a quien a pesar de toda independencia jurídica, personalmente, sin 
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embargo, no se le considera con energía suficiente para permanecer siempre firme contra 

las influencias ‘de arriba’. Que es el empleado y no el juez el que se tenía a la vista, lo 

muestra claramente el hecho de que al mismo tiempo se proclamaba la institución del 

jurado en Inglaterra y Francia y se le otorgaba el arbitrio negado al juez ordinario. La 

estimación que las masas profesan aun hoy el jurado no estriba, como se ha dicho, en que 

los jurados no son juristas, sino en que no son empleados’". 

“En consecuencia, el pueblo considera al juez, no como un auténtico administrador 

de justicia, sino como un empleado susceptible de las presiones y de las influencias; de ahí 

que volviera la mirada con agrado y estimación hacia la institución del jurado, que se 

desarrolló en Inglaterra y  Francia y que goza de la discrecionalidad que le fue negada a 

aquél”.     

 EL ABOGADO PENALISTA  

Acto seguido el licenciado Velarde, con la habilitación concedida, abrió en esta 

ciudad de Panamá su bufete en compañía del licenciado Galileo Solís, su condiscípulo, 

aunque luego fue socio por dos años del doctor Carlos L. López (a quien se calificaba a 

finales de la década del diez como “quizás el más aventajado criminalista de Panamá”), (El 

libro azul de Panamá, 1916-1917) y más tarde del doctor Erasmo de la Guardia.   

En la época en que el licenciado Fabián Velarde se agitó en las lides de abogado 

penalista, también distinguidos abogados istmeños fueron a la criba del jurado de 

conciencia para defender la libertad personal de los diferentes procesados sometidos a ese 

tipo de justicia popular. Se pueden recordar los nombres de los doctores Carlos L. López, 

Julio Arjona Q., Felipe Juan Escobar, Demetrio A. Porras, Efraín Tejada Urriola, Honorio 

González Guill, J. M. Gómez Puerta, Francisco A. Filós, Gil R. Ponce, Harmodio 

Arosemena Forte, Alejandro Tapia Escobar, Ángelo Ferrari, Eduardo Morgan y Felipe O. 

Pérez; de los licenciados José Isaac Fábrega, Didacio Silvera, Samuel Quintero Jr., Víctor 

Florencio Goytía, Domingo H. Turner, Aníbal Martínez, Joaquín Fernando Franco, Víctor 

Manuel Villalobos, Eduardo Vallarino, Cristóbal L. Segundo, Isaac Antonio Vásquez, 

Alejandro A. Cajar, José María Vásquez Díaz, Lionel Urriola Valdés, Hermógenes de la 

Rosa, Virgilio Tejada Luna, Pedro Moreno Correa y Bonifacio Pereira Jiménez; así como 

del abogado Domingo López García, entre otros. 
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Sin embargo, toda la información recopilada permite indicar que el licenciado 

Fabián Velarde sobresalió en los años finales de la década del veinte, durante toda la 

década del treinta y los años iniciales del cuarenta, de manera indiscutible en esa clase de 

procesos penales, de gran repercusión a escala nacional. En este desempeño experimentó, 

según sus contemporáneos, un número envidiable de triunfos gracias a sus estrategias 

procesales durante la investigación y el plenario, que alcanzaron el sobreseimiento dictado 

por la autoridad judicial, así como su brillante participación en las audiencias públicas, que 

le brindaron una fama indiscutible, acompañadas con la decisión favorable del jurado de 

conciencia. En efecto, Velarde atendió diferentes casos famosos que lo catapultaron a los 

escenarios cumbres del Derecho Penal y lo consagraron como uno de los mejores penalistas 

de nuestro país.  

Según el semanario Mundo Grafico, “Dedicado fervorosamente a su carrera y al 

estudio, Velarde llegó a ser uno de nuestros más prominentes criminalistas y fue tanto su 

renombre en esta rama del Derecho, que en los ochenta casos que defendió (en el Juzgado 

Superior de la República y luego en los Tribunales Superiores de Justicia) sólo perdió tres”. 

Y agregaba Velarde “adquirió ruidosos triunfos” y “una reputación envidiable en esta rama 

de la abogacía”, “gracias a la claridad de sus exposiciones y al profundo estudio de los 

casos puestos a su cuidado”. El diario El Panamá América aseguró que gozaba de “sólida 

reputación en el foro panameño, en donde era tenido como uno de nuestros mejores 

criminalistas”. El diario La Nación juzgó que se había hecho “de una envidiable reputación 

como abogado criminalista, siendo tenido como el mejor de los nuestros en su 

especialidad”. El diario La Estrella de Panamá ponderaba: “El nuevo Abogado Consultor 

de las Secretarías de Estado obtuvo la Licenciatura en la Escuela Nacional de Derecho y ha 

ejercido la abogacía con notable éxito, distinguiéndose más en el ramo criminal. En la 

defensa de numerosas personas que han ocupado el banquillo de los acusados en el Juzgado 

Superior de la República, el Licenciado Velarde ha conquistado éxitos verdaderamente 

notables”.  

Entre tanto, la revista estadounidense Time, a la par que revelaba su detención por 

presumiblemente estar involucrado en un golpe de Estado, que tendría lugar contra  Ricardo 

Adolfo de la Guardia, ministro encargado de la Presidencia de la República, quien derrocó 
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al presidente constitucional, doctor Arnulfo Arias Madrid, aludía a este jurista como el 

“abogado criminalista Nº1 de Panamá”.  

El licenciado Fernando Robles, quien también culminó sus estudios en el Instituto 

Nacional en aquel año de 1918, pero en la Sección Normal, consideraba: “La línea 

ascendente del Licenciado Velarde es digna y merecedora de los más cálidos elogios. Hoy 

día gracias a su consagración y clara inteligencia ocupa un puesto destacado en el Foro 

nacional. Espíritu comprensivo y penetrante ha alcanzado éxitos envidiables en la rama 

civil como criminal. Yo siempre he admirado su record de penalista que en un año de 

defensas en el Juzgado Superior de la República, todas fueron coronadas con el triunfo”. 

“Pero su espíritu renacentista -prosiguió este copartidario- ha estado siempre abierto a todas 

las corrientes del saber y ha querido captar las ondas espirituales del siglo en que vive 

teniendo tal vez en mente aquel verso de Virgilio: El hombre se cansa de todo menos de 

comprender. Y comprender una cosa es comenzar a amarla, agrego yo”. “Esta circunstancia 

feliz -concluyó- lo ha hecho cosechar triunfos en las diversas actividades a que ha dedicado 

sus energías y su talento poco común”.  

El columnista y novelista Gil Blas Tejeira expresaba: “por el talento de Fabián 

Velarde sentimos siempre la mayor admiración. Nos impresionaba su destreza para destruir 

las pruebas que se acumulaban contra sus defendidos. Era una oratoria descarnada, limpia 

de efectismos. Y su lógica, rígida, disciplinada, inexorable”. “El estudio del derecho no ha 

sido justamente una inclinación nuestra. De ahí que no tengamos que decir sobre las obras 

de Fabián Velarde. Sin embargo, creemos necesario que esa obra no se pierda y que cuando 

nos dispongamos a emprender en serio la presentación de nuestros libros nacionales, lo que 

dejó escrito Velarde debe merecer cumplida consideración”. “En general pensamos que 

Velarde era de los tipos nacidos para triunfar. Y triunfó como abogado criminalista y como 

hombre de empresas comerciales”. 

Entre sus casos más famosos sobresalen la defensa de Ramón Améstica, juez 

nocturno de Policía en Colón,  quien fue enjuiciado por tentativa de homicidio perpetrada 

contra el doctor Arnulfo Arias Madrid, la de Adolfo Samudio, capitán de la Policía 

Nacional, quien dio muerte al periodista Benedicto Urriola; la de José Vicente Delgado, 

capitán jefe de la Policía  Nacional en Colón, quien fue acusado de homicidio por 

imprudencia cometido en perjuicio de un joven en esa ciudad;  la del estudiante  Hugo Neri, 
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quien fue enjuiciado por la muerte del doctor Ildemaro Urdaneta, encargado de Negocios de 

Venezuela en Panamá y la de Eileen Watson, ciudadana estadunidense, que disparó y mató 

a su compatriota  Madison Love.     

LA LEGÍTIMA DEFENSA   

El licenciado Fabián Velarde fue un profesional del Derecho amante de la  práctica, 

dado que se dedicó con ahínco al ejercicio de la abogacía, sobre todo en materia penal; pero 

también puso su empeño en el estudio de la teoría penal, con la que realizó una sugestiva 

simbiosis que le rindió abundantes frutos en su quehacer cotidiano. 

 En 1930 editó La racional doctrina de la legítima defensa, opúsculo dedicado al 

licenciado Erasmo Méndez, “Amante también de estas cuestiones tan atrayentes y 

sugestivas”,  que es un alegato muy bien fundamentado en torno a esta institución vital del 

Derecho Penal rescatada en función de los cánones de su concepción moderna.  

El licenciado Velarde basó el opúsculo citado en las obras generales de Alimena 

(Derecho Penal), Francisco Carrara (Programa del Curso de Derecho Penal), Franz von 

Liszt  (Derecho Penal), Florián (Derecho Penal), Luis Jiménez de Asúa (Adiciones a la 

obra de Carrara...), Silvela (Derecho Penal), Juan Chabás  (Adiciones a la obra de 

Fiorretti) y Ortalan  (Tratado de Derecho Penal), y en las monografías  de Girardi (Della 

difesa legitima) y de Fioretti y Zerboglio (Sobre legítima defensa).    

“El derecho de defensa -indicaba- existió a través de todo el Derecho romano. 

Aunque no llegaron a formular con precisión una doctrina, los estudios e investigaciones de 

los últimos tiempos han reconstruido la concepción jurídica de los romanos acerca de esta 

importante institución. Recogiendo datos de aquí y de allá y mediante las numerosas 

referencias que aparecen en los diversos textos legales acerca del hecho de repeler vio-

lentamente una agresión, sabemos hoy que aquellos maestros ingénitos del Derecho 

presintieron, concibieron y reconocieron un amplio derecho de defensa del cuerpo y de la 

vida, de terceros, de la propiedad y del honor”. 

Luego se preguntaba “¿Cómo se explica que esta amplia idea de la legítima defensa 

no evolucionara y se desarrollara hasta asentarse en una doctrina que hubiese sido 

transmitida a las generaciones posteriores, y sirviese de fuente de inspiración a las 

legislaciones modernas, como sucedió con las demás concepciones jurídicas de los 

romanos?” Inmediatamente se contestaba: “Porque la intervención de dos poderosos 
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factores a ello se opuso: fue el primero, el estoicismo greco-romano; el segundo y más 

potente, el cristianismo. El estoicismo, como es sabido, fue un sistema filosófico que, 

nacido en Atenas a fines del siglo IV A. J., fue transportado a Roma donde se desarrolló y 

perduró hasta las postrimerías del siglo II de nuestra era. Según la moral estoica, la 

felicidad sólo se adquiría mediante el ejercicio de la virtud absoluta, la que consistía en 

substraerse a todo aquello que pudiese conmover la tranquilidad del espíritu. Había pues, 

que aborrecer las pasiones, emociones y los sentimientos que, por sus efectos 

perturbadores, constituían el gran enemigo de la perfección humana. La ira, especialmente, 

fue preocupación de aquellos moralistas. Uno de los más famosos, Séneca, llegó hasta 

escribir un libro sobre aquélla -‘De Ira’- en el que censura que la ley autorice para reparar 

una injuria y sostiene que no debe devolverse mal por mal, sino perdonar al enemigo; que 

los hombres están en el mundo para ayudarse los unos a los otros y que hay que hacer el 

bien a los desconocidos, a los perversos y aun a los mismos enemigos”. 

“Como es fácil de comprender, el estoicismo, con su larga existencia de cinco siglos 

y su gran desarrollo por sobre todo el Imperio, tenía necesariamente que influir, como en 

efecto influyó, en el Derecho, y, desde luego, detener el desarrollo de la defensa privada, 

por la incompatibilidad que ya asoma entre esa moral de mansedumbre, resignación y 

perdón y un amplio derecho de defensa, que implica lo contrario: repeler con actos de 

violencia sobre un prójimo los ataques a la persona, a la propiedad y al honor. La raíz 

jurídica de la legítima defensa, existente en el Derecho Romano, encontraba, pues, en el 

estoicismo el primer obstáculo que se oponía a su brote y lozano crecimiento”. 

“Esa incompatibilidad se acentúa aún más con el advenimiento del cristianismo, 

hasta el punto de que la primitiva concepción jurídica queda por completo sojuzgada, 

cuando aquél impera”. 

“La moral cristiana, en cuya formación el estoicismo grecorromano contribuyó en 

importante medida, recogió y propagó entre sus adeptos las ideas estoicas, que fueron 

entonces exageradas por la intervención del elemento religioso: porque los cristianos no se 

adherían a ellas por simple convicción filosófica; sino con el amor y la fuerza irreflexivos y 

poderosos, que nacen de la fe”. 

“Las ideas de que el fin supremo de esta vida era evitar. el suplicio eterno del 

infierno, destinado a los que pecan, y hacernos merecedores de la felicidad perenne del 
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paraíso, recompensa a la virtud; de que el amor, la caridad, el perdón v la benevolencia 

debían reinar entre los hombres; de que las injurias, injusticias y ultrajes sufridos en este 

mundo con mansedumbre y resignación serían premiados en el otro; y de que el hombre 

virtuoso ideal ofrecía la mejilla derecha cuando le abofeteaban la izquierda, no eran 

ciertamente terreno abonado ni propicio para que una amplia concepción de la defensa 

privada pudiese prosperar”. 

“No es, pues, de extrañar, que el Derecho Canónico, si bien en principio la 

reconoció, la acondicionara a tantos requisitos que el principio admitido en abstracto, en su 

aplicación concreta quedaba reducido a casi nada”. 

“’La Iglesia, -dice un jurisconsulto- no podía dejar de proclamar el derecho de 

legítima defensa. Pero la naturaleza de su instinto, la misión que estaba llamada a cumplir, 

esto es, la de hacer prevalecer entre los hombres la ley divina de la caridad y del perdón, no 

podían llevarla a dar al derecho de defensa una medida muy amplia’”.   (Girardi. Della 

difesa legitima, pág. 22). “’Nada -escribe otro- vale tanto para caracterizar el punto de vista 

en que se coloca el Derecho Canónico en sus disposiciones en torno de la legítima defensa 

como el considerar el nombre que él mismo ha dado a esta doctrina: moderamen inculpatae 

tutelae. No se podía dar a entender con mayor evidencia la intención manifiesta de 

preocuparse mucho más de los límites a imponer que de los derechos de protección al 

agredido. Tal derecho le parecía tener todo el aspecto de un abuso, y el ideal a alcanzar el 

de reducirlo a las mínimas proporciones posibles.” (Fioretti y Zerboglio. Sobre legítima 

defensa, trad. esp., pág. 57)”.        

“De las cuales se puede tener una idea con sólo estas tres consideraciones: 

En primer lugar, se circunscribió la defensa a la protección de la vida. El desprecio 

por los bienes terrenales y el cuidado de esquivar todo cuanto pudiese parecer efecto de la 

vanidad humana, hacían inconcebible e injustificable que se infiriese un daño a un prójimo 

en protección de la propiedad o del honor. Luego, se le dio un carácter pecaminoso, porque, 

al menos en las primeras legislaciones canónicas, al homicida forzado se le sometía a 

determinadas penitencias. San Agustín opinaba que sólo los homicidios cometidos en 

guerra y los involuntarios debían estar exentos de todo castigo. Que tal carácter restringía el 

ejercicio de la defensa, queda evidente cuando se recuerda el gran temor que la sanción 

religiosa produce en el creyente, temor mucho mayor que el que en el delincuente causa la 
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amenaza de la represión social”. “Por último, al fijarse, entre otras, la condición 

imprescindible de que no hubiese sido posible huir del agresor, la defensa se reducía a 

límites estrechísimos, por cuanto que es muy raro el caso en que, después de acaecido el 

conflicto, no pueda argumentarse que la fuga pudo ser posible”. 

“He ahí como aquel amplio derecho de legítima defensa que presintieron los 

romanos, con esa maravillosa intuición jurídica que les era peculiar, en lugar de 

evolucionar y desarrollarse hasta convertirse en una sólida institución, viniese, por el 

contrario, bajo la influencia del estoicismo, primero y del cristianismo, después, a 

degenerar en una raquítica e irracional doctrina”. 

“Con tales elementos históricos, aparece en Alemania en 1535 el primer Código 

Penal de la Edad Moderna, expedido bajo el imperio de Carlos V y conocido con el nombre 

de la Carolina. Hijo de su época, no podía menos que recoger la raquítica doctrina de la 

legítima defensa que le dejara el Derecho Canónico, la que, a su vez, la Carolina transmitió 

a los Códigos Penales subsiguientes. Porque ese primer Código ha ejercido una influencia 

decisiva en la teoría y en las leyes penales: base del Derecho Penal en Alemania durante 

tres siglos v fuente en donde han abrevado las legislaciones penales posteriores”. 

Según el licenciado Velarde, no cabía duda que el siglo XIX se llevó “la gloria de 

haber sido el iniciador de la revolución de la ciencia contra el dogma y la tradición. Porque 

así como el siglo XVIII se hizo notable por su rica florescencia filosófico-política, el siglo 

XIX se distinguió especialmente por la crítica científica de las ideas morales, jurídicas y 

sociales que venían imperando. Ante el toque de ese análisis, que las despojaba de todo 

carácter místico para reconstruirlas sobre bases de orden científico, pocas fueron las 

concepciones- ya alguien lo observó- que no se vieron obligadas a transformarse o 

desaparecer”. 

“Son los jurisconsultos de fines de ese siglo los que inician la revisión del 

tradicional concepto de la legítima defensa, y los que vuelven por los fueros de su perdida 

amplitud. Surgen entonces nuevas teorías que empiezan por hallar tímida acogida en la 

jurisprudencia. Luego en algunos Códigos modernos aparecen ya valerosas innovaciones. Y 

no será vaticinio asegurar que las nuevas corrientes irán imponiéndose definitivamente en 

las legislaciones venideras, como lo están ya en la Ciencia Penal, a medida que se vaya 
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debilitando la resistencia que sólo les opone porque argumentos no los hay, una prepotente 

tradición de vario siglos”. 

“Si abrimos cualquier Código Penal anticuado, que aún son los más numerosos, 

porque las legislaciones siempre van a la zaga de la doctrina, encontraremos ocupando 

modesto lugar, recluidas entre los artículos referentes a los delitos contra las personas, unas 

cuantas disposiciones que excusan al que hiere o mata en legítima defensa. Primer error 

contra el que se alza el concepto moderno. Excusar a una persona de un hecho que ha 

verificado, significa que ese hecho es en sí ilícito, porque si no lo fuera no habría de qué 

excusarla. Pero el que mata por defenderse, lejos de cometer un acto pecaminoso, ejerce, 

por el contrario, un derecho, como individuo -el de proteger, su cuerpo, su salud, su vida- y 

aun como miembro de la comunidad: el de reprimir un delito -función social- en momentos 

en que el Estado no puede intervenir. Uno de los más eminentes penalistas franceses del 

siglo pasado se expresaba así: ‘La legítima defensa no debe confundirse con una excusa: la 

excusa supone cierta falta y aquí no hay ninguna (...) la legítima defensa por el contrario es 

un derecho, el acto que ejecutamos en los límites de esa defensa es justo y honroso’. A 

continuación censura al Código de su país por no incluir las disposiciones relativas a la 

legítima defensa, en la parte general sino Que la circunscribe a homicidios, heridas y 

golpes, lo cual el aludido autor tilda de “fórmula muy estrecha”. (Ortolan. Tratado de 

Derecho Penal, trad. esp., tomo 1, págs. 70-72). 

 “La naturaleza misma de la defensa privada reclama, pues, que se la despoje de ese 

carácter de excusa, que hace del calificativo “legítima” una palabra hueca, y que, por el 

contrario, se estampe en cada Código que quien repele a un agresor, ejercita un derecho”. 

“Paralelamente a esos Códigos tradicionales, los Tratados de Derecho Penal y en 

parte también los mismos Códigos, indican una serie de requisitos o condiciones a que la 

defensa debe ajustarse para que pueda servir como eximente de castigo. Esas condiciones 

son: 

 1ª Que exista una agresión injusta y actual o inminente. 

 2ª  Imposibilidad de evitar el peligro de otro modo que repeliendo la agresión. 

 3ª  Proporción entre el ataque y la defensa”. 

“No negamos, ni negarse puede, la necesidad de reglamentar el ejercicio del derecho 

de defensa, de igual modo que es necesario reglamentar el de cualquier otro. Todo derecho 
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tiene sus límites, cuco traspaso origina el abuso, sinónimo de perturbación del orden 

jurídico que la sociedad necesita imperativamente para existir y llenar sus fines. No vaya 

alguien, pues, a imputarnos que clamamos por un derecho irrestricto de legítima defensa. 

Lo que se quiere es que se la saque del estrecho marco de hierro en que se ha venido te-

niendo y se la coloque en campos cuyos límites sean aquéllos que racionalmente le señalen 

la protección individual y el interés social”. 

Luego de exponer los pormenores de esta institución jurídica, el licenciado Velarde 

concluyó en que las doctrinas clásicas le brindaban la razón a un penalista moderno, quien 

llegó a afirmar que el Derecho Penal clásico es el derecho protector de los criminales, pues 

“ese carácter de excusa que se le da a la legítima defensa, unido a la serie de rigurosas 

condiciones con la que se le rodea, sólo conducen, como es fácil ver, a proteger al criminal, 

al agresor, en perjuicio de la víctima, el agredido”.  

 El licenciado Velarde coincidía con los autores modernos de que la legítima 

defensa no es una eximente de responsabilidad, es decir, no es una excusa. Al agredido 

repeler la agresión no está cometiendo delito alguno, por el contrario, ejerce un derecho. 

Este concepto “debe difundirse porque cuando él esté arraigado en la conciencia jurídica 

del pueblo se habrá obtenido un doble beneficio: desaparecerá, por un lado la coacción 

psicológica que en todo hombre honrado producen el temor y la vergüenza de un juicio 

público, coacción generadora de restricciones y vacilaciones peligrosas para el agredido; y 

surgirá, por el otro, un poderoso freno para la represión de la criminalidad, cual es, el 

fundado temor que abrigará el delincuente de sufrir fácilmente un daño inmediato en su 

vida o en su cuerpo al atentar contra la integridad de alguien”.    

Este derecho no es absoluto, sino que debe ser limitado ordinariamente por la ley, 

aunque sin pretender que todos los casos se pudieran medir con el “mismo rasero”, pues la 

fecundidad de la vida ofrece “diferencias, variedades y modalidades infinitas es imposible 

prever”. Es menester que los límites se establezcan de modo concreto, con criterio 

subjetivo, es decir, de acuerdo con el discernimiento “razonable del agredido” y a la luz de 

las “circunstancias que rodearon el conflicto”.  

Por último, el autor advertía que “Nada tiene que temer de esta doctrina la parte 

sana de la sociedad, porque ningún peligro ofrece al hombre respetuoso de la vida, la 

propiedad, del honor y pudor ajenos”. En este sentido, estos bienes tan precisos quedan 
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resguardados, pues ante la ausencia de la tutela estatal, cualquier agresión se encuentra con 

el valladar seguro y vigoroso de la protección individual. A quien sí debe causar temor 

fundado es al “sátiro que viola, al malvado que calumnia, al criminal que roba o asesina y 

hasta al ‘guapo’, tan común en nuestras sociedades semiprimitivas, que cifra su hombría en 

el resabio animal de erigir a la fuerza en árbitro de toda diferencia”.  

 

¿OBRA GENERAL DE DERECHO PENAL? 

El licenciado Fabián Velarde también fue abogado consultor de las Secretarias de 

Estado, durante el Gobierno del presidente Juan Demóstenes Arosemena, y en esa 

condición elaboró un proyecto de Constitución Política, debidamente debatido en el foro 

nacional, que fue sometido por el Órgano Ejecutivo a la consideración a la Asamblea 

Nacional, pero solamente recibió el primer debate por la Legislatura de 1938. 

El abogado Velarde, cultivador del periodismo desde su juventud, también fue 

director del diario El Panamá América por casi tres años. 

Luego fue elegido diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 1940-1944. En 

su calidad de diputado fue escogido para formar parte de la comisión que revisó el proyecto 

presentado por el Órgano Ejecutivo, convertido luego en la Constitución Política de 1941 e 

integrante de la comisión codificadora para la elaboración de un nuevo Código Civil.  

En círculos intelectuales y profesionales se afirmaba, conforme a notica del diario 

El Panamá América, que el licenciado Fabián Velarde tenía adelantados, luego de una 

extraordinaria experiencia en los estrados judiciales, varios capítulos de una obra general 

sobre el Derecho Penal; sin embargo, este esfuerzo intelectual quedó truncado con su 

fallecimiento imprevisto ocurrido el 6 de enero de 1946.  
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