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ASAMBLEA LEGISLATIVA
LW w91
(Do 28 do mayo drs 1998)
da In R*0t&,, ll Inñ Vlctln1nlr clcl Ihllto

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Artfcoli 1.

/ 1,

Pari los efectos clc’istn Ley, se consideran vfctinins del delito:

A IR persona que, individual o colcctivarnente, hnya wfrida dnfios, incluidas las lesiones
ffsiqs ,o ,.mentales, el suf&iento emocicmnl, la ltirdida finmiera 0 el menoscabo
c
sustan&8~ie sus dcrcchafi fundantcntaks, CQIIIC) cm~sectttmit de accibn II omisibn que
,
víole la legislacíc5n penal vígente.

2,

Al representante legal o tutor de la gcrsol~it rlirect:\\ll~eiltr: aI’ectXIi\ IXW el delito SIN CXKI
,,*“ de+inctpzidml, al cbnyuge, al convíviente e11 uniAn de hecho, n lor, parientes dentro clel
cuarto grado de consangui~~idad o segundo de ntinidad, nsl cmio al heredero
testamentario cuando acuse la muerte del causante.

3
.

l

A las asociaciones, reconocidas por eI Estado, en los delitos que afecten intereses
colectivos o difusos, siempre que el clbjet« de la as&~cic)n .se viiiculc directamente con
esos intereses.
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Articulo 2. Son’derechos de la víctima:
1.

Recibir atenci6n m&lica cle urgencia cunntlo la rcquiern, en los GISOS previstos por la
Ley.

2.

Intervenir, sin mayores formalidades, como querellante en el proceso para exigir la
responsabilidad penal del imputacio y obtener la inde11~,11izaci611 @vil por los daños y
perjuicios derivados del delito.

3.

Recibir eficaz proteccibn de las autoridades públicas. por actos que atenten contra su
integridad personal y la c¡e
cumplimiento-de la Ley.

4.

SI

fmilia. CII raziín~ de la cooperaci6n que brinde.
\

Ser considerada su seguridad personal y la de su familia, cuando el juez o el fu@mario
de instrucción deba decidir o fijar la cuantia ,de una fianza de excarcelación, u otorgar
la concesión de una medida cautelar personal sustittitiva de la detención preventiva en ’
favor del imputado.

5.

.

Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y, en particular, si &te ha sido
apchtvado, si$uede ser reabiertcky si es viable el ejekicio de la acci& civil d&Wa del
delito, independientemente de que intervenga co1110 querellante.

6.

Ser oida por el juez, cuando éste.deba decidir, sobre la solicitud de archivo del expediente
presentada por el Ministerio Público, In suspensión condicional del proceso penal, la
suspensión condicional de la ejecuci6n de la pcnn o el reemplazo de penas’ cortas de
.
privación de libertad a favor del imputado.

7.

Ser oida por el órgano Ejecutivo, ci~a~itlo tiste deba decidir sobre la rebaja de pena 0
sobre la concesicín de la libertad con<liciWi~l a favor del si~ncionatlo.

8.

/

Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesicín decomisados
como medio de .prueba durante el proceso penal, cuando ya no sean necesarios para los
fines del proceso.

9.

Recibir patrocinio jurídico gratuito del Estado para coadyuvar con el Ministerio Público
en el ejercicio de la acción penal y pam obtener la reparaciiin del daño derivado del
delito.
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EI patrochio jurfdico gratuito lo ptcstwi et Estado SCVO a Ias víctimas que no tengan
sufhntes medios econdmicos, de acuerdo con Ia Ley.
LaS denxls que sciwc!! hs feye%.

10.

Artkub 3. EE qtrerekmte es sujeto esencial del pm y, como tal, p<#fti ejercer tohs hs
defechos reconocidos por la Ley íi las partes.

APt&ulo 4. Para evitar que el juicio sea ilrrsorio en sus ekceos y que la parte demandada
tf&mga, enajene, oculte, empeore. grave 0 disipe los bienes muebtes 0 inmuebles que posea,
el demandante podrzl pedir el secuestro, en ctra!qtlier proceso en que se pida indemnizacit5n por
.
daitos y perjuicios, por responsabilidad civil derivada deI delito,
No se fequefifil fha cW h vfctima estt amjxtnuia por d henetkio cawagdo en

el numeral 9 del artkuto 2 de esta Ley, si tu ccuuttfa & Ia demrtnth y el valor del bien
secuestrado no exceden de cinco mil balboas (l3/.S,OOO.O0).

Artfculo 5. Se adiciona et numeral 11 at attlctrfo 88 det CWigo hdicia~, asf:
Artfculo 88. También comspde al Meno:
.C.
.
II.

Crear juzgados de cimti30, municipales 0 trknótlu superiores de justicia, con
cmtktef pemuutente 0 temporal, ctmndo se justifiqkm’p las txcesiti del
senkio. rtspmmb kas reglss de competencia en razdn de la matetia y mms
.

principios que seiktte la ley, ia cfisponibiMd pwsupwstaria y las posihiiidades
econbmicas de! Estado, al igual que el hite presupwstario asignado pot ia
Cowtitetckh PoMica.

En ejercicio de esa pokstacf, el P1efto talllbién podr4

introducir cambios en el número. nomrnctatura, organizactin administrativa y
ubiia&h de los tribunales de jtuticia.
.

1

Artkuio 6. W numeral 4 del artkufo 989del Código Judicial que& asi:
Artkub 989. Se notificarAn per&natm~nre:
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4.

‘, La primera resoluci6n què se dicte en un proceso suspmliclo por más de
dos meses, siempre que la suspensih no resulte por acuerdo de las partes.

Articulo 7. El numeral 2 del articulo 1 148 del C&ligo Judicial queda así:
Artículo 1148.
...
*

2. Que la resoluci6n verse sobre i~~tcrmes particulares, siempre que la cuantb del
proceso respectivo no sea menor de diez mil balboas (BI. lO,OOO.OO), o que verse sobre
.
intereses nacionales, municipales o de instituciones aut6nomas o semiautr)nomas, o sobre
hechos relativos al esrado civil cle las personas, o que haya siclo dictada en proceso de
divorcio, de separacidn de cuerpos o de nulidad de matrimonio, o en proceso de
oposicibn a tftulo de clcmi~~io, sin alenerse en estos CISOS a la cuantfa.
#

En caso de que no se haya tijado la cuantla ell la demanda, pero hubiere suficiente

elementos para determinarla, se klmiliri el recurso si excediese de la suma antes
prevista.
...

Artículo 8. Se modifica el .segundo pfirrafo del artículo 12 10 del Código Judicial y se le
adiciona otro, asf:

Artículo 1210. . . .
Serh consultadasi asimismo, las sentencias que decreten la inter(licci6n o las que
aprueben la venta de bienes de incapaces, las que declaren que SOII vacantes determinados
bienes y las que fueran adversas a quienes estuvieron representados por curador nti lifcm.
Cuando las sentencias fueren adversas a quienes estuvieron representados por
defensor de ausente, la parte afeitada o el Ministerio Público podrA interponer recurso
de revisi6n, dentro dc los tres años siguicntcs al ~m~mz~~~o en que se hubiere producido
la causal respectiva.
...

6
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Arthlo 9. El artfculo 1977 del Cddigo Judicial queda asi:

Articulo 1977.

El ejercicio de la acción penal puede ser de oficio o por querella

legalmente promovida.
.

Artfculo 10. El attfculo 1979 del Código Judicial queda asi:
Artfculo 1979. En los delitos de apropiación indebida, calumnia, injuria, incumplimiento
de los deber& familiares y com~tencia desleal, se requiere querella del ofendido.

Ati.fcu1o 11. Se deroga el articulo 1980 del CMigo Judicial.
.

L

Artfculo 12, El artfculo 1981 del Cbdigo Judicial queda el:
Artk1~10 1981. El querellante podr& en todo tiempo, desistir de la quetilla, salvo las
excepciones contempladas en este \C&ligo.

Artkt~lo 13, Se deroga el artículo 1983 del CMigo Judicial.

Atifct~lo 14. El artículo 1986 del CMgo Judicial queda asl:
AI~~c~JIo 1986, De todo delito nace taml>ítLn la acción civil para la restitución de la cosa
y la indemnizaci6rr de los daiios y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contlla
el autor 0 participe y, en su cíw, contra cl civilmente responsable. En este último caso,
la acción podti intentarse en el proceso pe:ní~J o Jxw la vía civil. IAI acción civil dentro
del proceso s6Jo podrA intentarla la vkctima del delito que se haya cona&uído en

querellante, en las condiciones previstas por la ley.

Artkulo 15. El artlcuJo 1987 del CMgo Judicial queda asi:
Articulo 1987. El querellante titular de la acción civil es parte en el proceso penal y
tendril derecho a incorpora;, al expediente, los medios de prueba que conduzcan a

demostrar la naturaleza y cuantla de los dafios y perjuicios derivados del delito.
*.-”
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Articulo 16. El artículo 1995 del Código Judicial queda asf:
Artfcuio 1995. Ni el indulto ni la extincicin de la acci611 penal perjudican la acCi6n civil
de la vfctima, para pedir ,la restitución de la cosa e indemnización de los daíios y
\

perjuicios sufridos.

\

Artfculo 17. Se deroga la Sección 3” del Capítulo III, Titulo 1 Libro III del Chdigo Judicial,
compuesta por los artfculos 2010 al 2023.
P~rhgrafo. Las acusaciones particulares que estuvie-n fomalizadas
s al monrento de la entrada
-:,,,
en vigencia de esta Ley, p&irán continuar hasta la terminación de los procesos respectivos.
\

Artículo 18. Se deroga el artículo 2030 del CMdigo Jud$i,al.

Articulo 19. El artkulo 2031 del Código Judicial queda asi:
Articulo 2031. Cuando la ley exija querella para iniciar la investigacibn si!maria, bastad
que la víctima presente, ante el funcionario ile instruccih, la solicitud de que el delito
se inv&gue y se iiii~xwga al’iií~putado la sm~ciciii penal respectiva.
Esta solicitud puede hacerse verbalmente o Iwr escrito, pero el (nteresado deber6
acreditar en el mis~no acto su legitin~idad para actuar.

Atii~ulo 20. El artículo 2033 del .C&ligo

Jlldicial queda así:

Artículo 2033. Una vez presentada legalmente la querella, se iniciar6 la investigación
y el procedimiento continuará de oficio, pero la vktima sed considerada parte para los
efectos procesales contemplados en la ley.
Artículh 21. El artículo 2034 del CMdigo Judicial queda así:

ArtfcuI’o 2034. Se entiende Ix>r querellante legítimo, a la víctima del delito, a su
representante legal o tutor, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al heredero
testamentario cuando acuse la muerte del causante y a las demAs personas indicadas por
.
la ley.

‘..

’
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Articulo 22. El artículo JOM del Coligo Judicial queda así:
Adcrrk, 203s. La querella se presentar4 denhxl del término de dos (2) aneses, contado
a partir de Sa comisi6n del hecho punibk instan@eo 0 de la realizacián *l filtimo acto
g E mím de un delito continuado, salvo q* & ky estabkca un t&anino ~dktinto para

casm especinles-.
Cuancb la vktima se encontrare en el extranjero tendti el thmino de un ab para
presentar su ,querdb, en h forma indio& anteriormente.

Articulo 23. Se adiciona el artkulo 20X5-A al CMigo Judicial, asi:
-

Atthlo 2~A. No podrdtl iwvr yuerella pena! entre sti
1.

,2xro~~l~,arw~pwdcli~cc#ncli<krpwunocantniapaaonrosD
patrimonio del otro o de sus hijos, y por el delito de bigamia.

2.

Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser por

delito cometido cotitta la persona o el patrimonio del otro.
.

Se excqhía taIaab& el del& de Incuuaplirnien~ de dcbercs fanailíares.

ArUdo 24. EI ar&kulo 2058 del C.&lígo Judicial queda ask
Artículo 2QS8. La iastruccih del sumario time por prcapc%to:
1.

Comprobar la existencia del kcbo puniMe. median* la 8ealización de todas ks

dilicias pertinentes y útiles para el dwcubrimknto de h verdad;
2.

Comprobar el alcance de las lesiones físicas. mentales y emocionales sufridas por

la vfclima, su rq3rescntiur~e legal 0 tute y su3 parientes cmemos, cm0 rtsultado
del delito, así como los servicios profesionaks m6diws y psicoMgictx requeridos

para su inmediata atención;
3.
.

Averiguar rrrdrs ías &cunm&s que tirvan pan caMk.as el hecho punible, o
que lo agraven, atenúen 0 justifiquen;

,

4.

Itksabit $ autor Q participe, cw;l como todo dato. cwdici& de vida o
larEaadcntcs, que cúntribuyan a identif~rlo,

tio &I su individualidad,

4
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ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para
establecer la agrwaciOn o atenuacidn de la responsabilidad;

5.

Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida y antecedentes del
imputado; el estado y ciesarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en
que actuó, los motivos que hubieren podido determinarlo a delinquir y las demás
circunstancias que revelen el mayor o menor grado de punibilidad, cuando fuere
necesario;

6.

Conipmbar la extensi6n del dafio econcimico causado por el delito.

Articulo 2s. Se adiciona el artículo 2508-A al CMigo Judicial así:

Artículo 2508-A; Por razones de orden publico e intertss social y por vfa de excepción,
pocM concederse la extradicidn o la entrega simple y condicionada de un extranjero al
Estado requirente por parte del drgano IZjecutivo, a pesar de que medie proceso penal
o ejecución de sentencia condenatoria en nuestro país, con el con~pron~iso tie que, una
vez realizadas las diligencias judiciales para las cuaies fue pedicio, o cuitT)ck) hubiere sido
juzgado en el Estado requirente, ya sea que resulte absuelto o culpable, en este caso
cumplida la pena, sea devuelto a Panamá, para que cumpla la pena que proceda, de ser
el caso, o para continuar con el proceso penal si estuviere pendiente. En todo caso, el
proceso penal que se siga en la Reptíbiica de Panamá continuará en ‘ausencia del
procesado entregado o expatriaclo, cihlosele todas las garantías de representación
judicial.

Artículo 26. En las disposiciones del Código Judicial donde dice crcratrcicín pmicrrlur o

musdor, debe entenderse c~r~cr*dlrr o I~WWII~I~IIC, rcsi,cctivnmente, con excepción de las
#

contenidas en la Sección 2” del Capítulo ll, Título XVI ciei Libro Primero de dicho C¿idigo, que
tratan del procedimiento por faltasa la etica judicial.

Artículo 27, Se deroga el artfculo 128 del CMigo Penal.

.
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ArtCculo 28. Se deroga el artkuio 204 del CMigo Penal.

Artfculo 29. En la Corte Suprema de Justicia funcionati el Departamento de Asesorfa Lega1
Gratuita para la Vfctimas del Delito, constituido por los abogados que designe la Sala Cuarta de
.
Negocios Generales para que actuen eta defensa de los derechos de las víctimas de delitos
contemplados en la Ley.
Este Departamento brindad asesoria juridica 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,
nombramientos, impedimentos, dewchos, prerrogativas y .sanciones, previstas para ios

defensores de oficio.
La Sala Cuarta de Neg&ias Gcncmlcs cxpedittl cl reglnmento interno del Departamento
de Asesorfa Legal Gratuita para las Vfctimas del Delito.

Articulo 30. Para que 110 queden en el abandono, el Estado podrA proveer asistencia nr&iica
o económica inmediata, de manera parcial o total o en forma supletoria, a la victima de lesiones
corporales con menoscabo de

su sait~ci

fisica y mental, derivadas de delitos graves o cuando la

persona a cargo de la víctima haya muerto, o cuando la victima haya quedado física o
mentaJmente incapacitada por cama del delito.
Para cubrir estas erogaciones, se otorgará un fondo especial de reparaciones constituido
por:
1.

Las sumas que el Estado recabe en conceptos de cauciones, que se hagan efectivas en los
.
casos de i~~cun~piimie~~to de obligaciones inherentes a las excarcelaciones bajo fianza.

2.

Las sumas que el Estado recabe en concepto de multas, impuestas cwno pena por las
autoridadea judiciales.

3-.

Las’sumas que, en concepto de reparacicin del dano, deban cubrir los reos sentenciados
a tal pena por los tribunales de justicia, cu;ìndo el particular beneficiado se abstenga de
reclamar en tiempo dicha reparacidn o renuncie a ellas, o cuando se deban al Estado en

,

calidad de perjudicado.

c

4.

ll

Gaceta Oficial, viernes 29 de mayo de 1998

No23553

Las aportaciones que, para este fin, hagan el propio Estado y los particulares.
Esta indemnización estatal no exime de responsabilidad a las personas civilmente

responsables por el delito, y el Estaclo podri ejercer contra ellas las acciones wcesarias
destinadas a recuperar las sumas adelantadas a las víctimas. El Chgano +wttivo reglamentar6
lo pertinente.

Artfcul~ 31, Esta Ley modifica los articulos 1977, 1979, 198 1, 1986, 1987, 1995,2031,2033,
2034, 2035 y 2058; el numeral 4 del artículo 989, el segundo piitrafo del artículo 1210 y el
numeral 2 del artículo I 148, del C%digo Judicial. Adiciona el numeral 1 1 al articulo 88, un
pArrafo al arthtlo 12 10 y los articulos 2035-A y 2508-A al CMigo Judicial. Deroga los articulos
1980, 1983 y 2030, asi COIIW la Seccich 3:’ del Calx’tttlo III, Titulo 1 del LIBRO III, la cual
comprende los articulos 2010 al 2023 del C&ligo Judicial, igualmente los artlculos 128 y 204
del Cddigo Pena!.

. ,>. :

Artículo 32. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

COMUNíQUESE Y CirMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de PanamB, a los 27 días del mes de mayo
de mil novecientos noventa y ocho.

GERARDO GONZALEZ VERNAZA
Presidente

HARLEY JAMES MITCHELL D.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 28 DE MAYO DE 1998.ERNESTOPEREZBALLADARES
Presidente de la República

RAUL MONTENEGRO D.
Ministro de Gobierno y Justicia

