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Artículo 34. Para la ejecución de los planes y programas de divulgación, así como para la

promoción de esta Ley, se asignarán las partí¿as presupuestarias correspondientes en el

Presupuesto General del Estado para el año 20G2.

Artículo 35. Esta Ley
modifica

l a denominación del Capítulo V del Título V y la del Capitulo I

del. Título VI, los artículos 206, 209, 210, 211, 213. 215, 215 A, 215 B, 215 C, 215 D, 216, 219,

'-- 220, 221, 222, 2241 226, 228, 230 y 231 del Códigu Penal' ' el°ártíctíló`.1984'A dé¡ Código

Judicial; adiciona el literal e) al numeral 2 del articulo 6, los artículos 21'5'E' y 220 A al Código

Penal; deroga los artículos 2; 3, 4, 5, 6~ 16, 17, 18, ~, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 27 de

1 6 de junio de 1995 y toda disposición que le sea contraria.

Artículo 36. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

. COMUNÍQUESE Y CI MPLASE.

Aprobada eh tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 28 días del mes de
mayo del año dos mil uno.

El Presidente

	

El Secretario General,

LAURENTINO CORTIZO COHEN

	

JOSE GOMEZ NUÑEZ-

	

uíssa

ñ

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 10 DE JULIO DE 2001.

MIREYA MOSCOSO

	

WINSTON SPADAFORA' • F.L`)l
Ministro de Gobierno y JusticiaPresidenta de la República

ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEY NQ 39

(De 19 de julio de 2001)

Que modifica N , adiciona disposiciones al Código Penal y al Código.
Judicial, y dicta normas para la prevención de la corrupción

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Capítulo I
Disposiciones Penales

rb°
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Articulo 1. Se adiciona: un inc >o al art

	

% (,deC'ód`go Penal, así:
Artículo 93. La ice un periái prescnbe

	

ti ,

E_n l os delitos de homicidio dolcso, Tcontra, la•' d es guridad colectiva que

N

	

i mplique peligro común secuestro,._pecülaüó,_ etuiquecimtéuto ilícito, delitos
patrimoniales contra cualgúiéírentidád,,públic

	

de,asociacióñ para cometer delitosó

	

,
de tráfico deedrogas ilícitás''ó'dehtos conéxos; ila acción penal-prescribirá en un

~g

	

término igual¡l'doble de la pena máxima-- establecida para cada uno de estos delitos.

Artículo 2. Se adiciona el artículo 93 A al Cód go'Penal,.asr:

	

r

Artículo 93 A. Se suspenderá el término de-la prescripción de lá racción penal y de la
pena, en los siguientes casos:
1.

	

En los delitos contra la admlmslrac:on publica'o'delitos patrimoniales contra
cualquier entidad pública-inientras_eualqúiera de los que hayan participado
en el delito siga desempeñando un cargo público;

2.

	

Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición;
~.

	

Por la rebeldía riel imputado.
Terminada la causa de la suspensión. el piano de la prescripción continuará su

curso

Artículo 3. Se adiciona el articulo 171 A al Código Penal, así:
Artículo 171 A. Ei senulor público o el part:cular que como empleado, directivo o
miembro de una junta u drgano de administración de cualquier entidad pública o
privada en que el Estado tenga participación económica, haga uso indebido (le
i nformación que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin
de obtener provecho para sí o para un tercero. incumrá en prisión de 2 a ú años e
i nhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena
principal.

Artículo 4. El artículo 322 del Código Penal queda asi

c
Articulo 322. l l ;enidoon público que :,..:,t asen o nalverse de cualquier forma o
onsienta que ,trr,

	

nr pie

	

ncro , hieres cuya administración,
: )erccpelon li "at -,.. •.

	

: .r :r! e¡(lo e,i:'l1 a, t,- :u!i 7a.',n de su cargo, será sancionado

n ;,n or, d

	

acta

	

, os s: la cuantía de lo apropiado

,opera la surta de quinrenios rrui balboas (i3 i)tL(k!0 00).

1
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Si antes de dictarse auto de apertura a juicio, el responsable del delito

reintecra el dinero o bienes apropiados, la sanción será reducida a la mitad. Si lo

hace después de dictado el auto v ante eta .sentencia de primera instancia, la
I

	

l

	

¡~

educclon sena de una tercera arte

mita:

articulo 7. El articulo 3'_5 del Código Penal ~!ueda así:

Artículo 325. El senador público que use en beneficio propio o ajeno los dineros o

bienes que estén a su cargo por razón de sus funciones, será sancionado con pena de

6 meses a 1 año de prision.

Igual sanción se aplicará al servidor público que utilice trabajos o servicios

oficiales o pernllla que otro lo haca. ee al sen idor público que incurra en esas

conductas, aun cuando no tensa la cu;;odia o administración de los dineros o bienes.

Artículo 8. El articulo ?'h dei Codi,,o Penal

	

asa:

Artículo 326.

	

:n icr :::Pl:

	

,: a;:

	

a los caudales o bienes que administre una

función publica

	

; t i c estuviesen destinados, será sancionado con

prisión de r, meses l

I . a anclcnt c : u, uc.u..

	

t al actuación resultan daños, perjuicios o

entorpecimiento del sen icio publico

Si esa actuación se realiza con el propósito de obtener un beneficio para sí o

para un tercero, la sanción será de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para el

ejercicio de funciones públicas por el mismo periodo.

ti
articulo 5. 1 1El articulo'323 del CódigoPenal quéda.asiá

\rticulo 323. Se',aplicarán'las`'sancioñes.establecidas en--e~-artículo anterior, al

,en idur público' que en ejercicio

	

sa c ggy aprovechándose del error ajeno,se-d - "

,a propie. en beneficio propio o aeoo,, de dinero bienes nacion`7a es o municipales.

;i (:l. servidor público.réinte~gr_a_losdiüeros'o bienes recibirá el tratamiento

,io en cl segundo inciso del articulo-anteridr.

i : , uto b. I : I articu ; o 324 del Código Penál queda asi:

	

,%
J\\

Articulo 324. El serytdor-público.que, p»Lculpa;-dé ocasión a
\`J

	

n

	

j
i )ienian lus i:iaerus, 1)i en es'va1ores u otros objetos de-que trata c!

	

1 eu1o

	

e use

otra persona , sustraiga o rnalser era sancionado con prisión de : a 3 años.

l os . a meros o `llenes

	

e hados, la sanción se ee:

	

:a ' asta .a

1
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Artículo 9. El artículo 327 del Código Penal queda así:

Artículo 327. Las disposicion

	

enoresso xtenstvas a:

Los que se hallen encargados_po cualquier concepto
/`

	

v `~
bienes de cualquier.entidadpí>blicá;~

Los particulares legalmente designados como` ,

	

de caudales o

bienes públicos;

3. Los
Í

administradores
o-:-depositarios-de

"dinero bienes embargados,
-~ f

	

~
secuestrados o depositados por-autor~i ad. publica, aunque pertenezcan a

particulares;

Los trabajadores de empresas de servicios públicos en.las.que el Estado tenga

participación,económica,~salvó quetmaley especial establezca otra situación.

Artículo 10. El artículo 328.del'Código•Penal queda.as " =-- .-

Artículo 328. Ademas dejas sancióiies señaladas para cada uno de los delitos
w

previstos dentro del presente Título, los tribunales impondrán la de inhabilitación

para el ejercicio de funciones públicas, conforme a las reglas del artículo 52 de este

Código.

Artículo 11. El articulo 329 del Código Penal queda asi:

Artículo 329. El servidor público que, abusando de su cargo. constriña o induzca a

alguien a dar o a prometer indebidamente, en henclicio propio o de un tercero, dinero

u otra utilidad, sera sancionado con prisión de a l, años.

Artículo 12. El artículo 330 del Código Penal queda así:

Artículo 330. El servidor público que, abusando de su cargo, cobre algún impuesto,

t asa, gravamen, contribución o derecho inexistente, será sancionado con prisión de 3

a 6 años.

Si el cobro es legal, pero usa algún medio no autorizado por la ley, la sanción

será de 6 meses a 1 año de prisión o su equivalente en días-multa.

Artículo 13. El artículo 331 del Código Penal queda as¡:

Artículo 331. El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona,

acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribución a sus funciones, que no se

l e deba, será sancionado con prisión de 2 a 4 años.

de fondos, rentas

N° 24,350
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Artículo 14. El articulo 332 del Código Penal queda así:

. Artículo 332. Cuando la conducta del servidor público- prevista en el artículo
antenor, tenga como fin retardar u omitir un acto propio de sus funciones,.o la

ejecución de un +acto contrario ,-a sus de sserá sancionado con prisión. de , 3 a 6

años.

Si cl autor del.hecbo punible'.descnto labóra . en el Ministerio Público o en el

Or,ano Judicial y el',dinero, dádiva, promesa.o.entaja •.tienevcomo.objeto perjudicar

u aY o: ccc- a una parte en un próceso- a sanciónase agravaraiaclw iritád.

\rtículn 15. 1:1 título 333 del Códigó

	

gueda,así: 1

	

,

Artículo 333.--,Cualquier perso' nó~ domiciliada-en la,Republtcaide.Panama;:que,

.::, su propio nombre o • por interpuesta persona, o eñ,representación de una

e:ulica. ofrezca u otórwé'a-un servidor público de,otro Estado, cualquier

k.!);e:u

	

alar pccuniano u otros berteficiós como , dádivas, favores, promesas o .,

Y na ;:+.:. n? _,l ñn de yue'realtce_u- omtta.reali .zarc,un..acto en el ejercicio de sus

f;:nci,u,r; publicas.
relacionado

con na transacción.:-de naturaleza económica o

c. me.c:al. para 'beneficio suyo o de-un tercero, será sancionado con prisión de 2 a 6

para el ejercicio de funciones públicas por 10 años.

a!::: aeci la se aplicará a .quienes presten su concurso. ,para que esa acción se

c
Articulo 1t. 1._1 ::r.íe::!o,

	

.'r,diuo Penal queda as¡:

Artículo 334. Le.:

	

contempladas en los artículos 331. 332 y 333 son

aplicables a uu:ci

	

erometa al
ser<

i dor público un be ñéficio indebido,-

	

'ét r4 `

cauta.

. \ruculu 17. 1_l

	

:le¡ Cediuo Pc:;al queda así:

severamente penado, reciba dinero u otro beneficio que l e sea

consideración a su car o' • mientras'permanezca en el ejercicio de éste.

i

Articulo ?35. ; rá saaeionad~ can arision Yle (i meses a 3 años o su equivalente eta

dial-nuih;r, ,-l servidor publico que, sin habed incurrmdo en un hecho pynih1 más
otorgado en

Artículo 18. Se adiciona el artículb 335 A al Código Penal, así:

Artículo 335 :%, El que al ser debidameiite requerido.~rió jushttcarc la prócedenciá dé
un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimulárlo, x

w

1
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adquirido desde que asume el cargo o empleo público y hasta 1 año después de haber

cesado en él , sin haber incurrido en un hecho punible más severamente penado, será

sancionac!., con prisión de 2 a 5 años, 100 a 365 días-multa e inhabilitación para

N

	

ejercer cargos públicos por igual periodo al de la pena de prisión.

Y ` Á

	

La pena cera .:e 4 a 10 años si la cuantía del enriquecimiento supera la suma
51b

	

de cien mil h Ihoa (B/.1.00.000.'00):

En .a misma..sancion.ZLncurrirá_lá ersona interpuesta para disimular el

w ccq
V

	

i ncremento patrimonial nojusttficado.

	

!T

Se entenderá que hay_ennquecimtento-ilícitoy no~sól cuando el patrimonio se

hubiese aumentado' con dinero' cosas o bienes-respecto a susángresos legítimos, sino

también cuando. se hubiesen .cancelad dí ú~ d 'o xtmcrutdó obligaciones que lo

afectaban.

Artículo 19. Se adicióná el articulo 335 B ál.C6 -digo Penal, asi:

Artículo 335 B' El, que invocando<influencias,reales o-simuladas solicite, reciba,

haga dar o prometer, para,sí o paró un-tercero, dinero,- bienes. dádivas o cualquier

provecho económico„o acepte su.promesa, con'el:fin'de obtener cualquier beneficio
de parte de un servidor público en asunto-que este se-encuentre conociendo o haya de--- 1—4 _--

-conocer, será sancionado con prisióñ dé 6 meses a 4 años e inhabilitación Para

ejercer funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

En igual sanción incurrirá quien procure las influencias para obtener un

beneficio indebido.

Artículo 20. El artículo 349 del Código Penal queda asi:

Artículo 349. Será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o su equivalerte en

días-multa, el que:

Se concierte con otro para alterar el precio en un remate, concurso, subasta o

l i citación pública;

Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no

participar en un remate, concurso, subasta o licitación pública;

3.

	

I mpida la

	

ticipación de otro postor o participante medí

	

9.1 ncia,

i ntimidación o engaño;

4.

	

Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos señalados para

sacar provecho a favor suyo o de un tercero;

5-

	

Se concierte con su competidor para fijar el precio en una o más licitaciones

públicas.

1
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Artículo 21. El artículo 350 del Código Penal queda así:

Artículo 350. El servidor público que, r.on su gestión, favorezca o perjudique a
alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior,
será sancionado con prisión de 2 a 4 años o su equivalente en días- multa e
i nhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.

I
m

O

	

Articulo 22. El articulo 367 del Cód`gg,Eena ueda asi:
_U

	

Articulo 367.

	

El será"idór, público Lque' tenga~a.su cargo la investigación,c

	

juzgamiento o custodia,,'de' las personas vinculadas con \delitos, que procure la
e\ ación de la persona capturada, detenida. o condenada, seiá •sancionado con prisión

~ .

	

\ \'J I

ele . a O años
El servidor público.'que tenga.a,suicargoaá4investigacton •. o Juzgamiento de

delitos. que óculte, altere, sustratgalo destruya.lós' rastros, pruebas o instrumentos
empleados para su comisión, serasanciónádo-con prisión de 5 a'7-años.

JGapítuloal _W
isposiciones Procesales ,`' I~

\rtícu1o 23. Se aaiciona el artíéu1o 1979 A a1dCodigo .1udtcial, asi:
rArticulo 1979 :t. \o se requeri'rá-querella-para proceder por el delito de apropiación

ndebida. cuando re~,,tlten afectados bienes de cualquier entidad pública.

\rtirulo 24.

	

una . l o H 7 :A al (

	

divo ludicial, así:
Articulo 19117 \. l:n .~ < ,procesos por serio, patrimoniales contra cualquier entidad
publica i clitos . entra Lt adnnnruurn • n publica. que generen perjuicios
rcuncnuctt;. Será uhlr,,utona la cunsuntcwn de parte a cargo de la entidad
perjudicada para los ~I -ectos de reclamar la indemnización correspondiente, si se
~mprue~a la yistenct.t de delito v no se ,ta orado el resarcimiento económico.

De la aperuta de la rnstruccion sunianal deberá siempre comunicarse al
representante leal ~:e l a entidad de yur ta, con el propósito de que colabore en
l a nncstrgacwn

Artículo 25. E/ articulo 2060 del Código Judicial queda así:
Artículo 2060. El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su tmctacion, término que podrá prorrogarse hasta por dos (2) meses más
cuando sean varios los imputados o los hechos punibles.

1
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en os delitos con pena

mínima de cinco (5) años de prisión, secuestro, extorsión, vi( ]ación camal, robo,

hurto con penetración, delitos contra la administración públi< t, delitos contra la

seguridad colectiva que impliquen peligro común, delitos p trimoniales contra

cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drog. :
Ls y demás delitos

conexos, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluir : el sumario hasta

tanto se agote la investigación, previa autorización del juez de la ca isa.

Artículo 26. Cuando judicialment_se hayaAZdenadcomiso de bienes, instrumentos,

dineros o valores que hayantsido utilizadoséotppovengan-de la comisión de alguno de los

delitos descritos en la presente Lev el ju
4L *l

	

k-

	

~

ez ordenar-a--en la senté nc%que estos ingresen al
n /

	

?` ~~:,IG

	

\

	

i
Tesoro Nacional, sin; perjuicio dejo dispúest en-el>artículó 35 dei Sexto Unico de la Ley

sobre Delitos Relacionados con Drógas:;t~

Artículo 27. En los-delitos que,trátá`feses eLRy, los tribunals panameños serán

competentes aun cuando el hecho, ilícito~,po- éTcualíse 'proceda.se.haya cometido en el

extranjero, siempre queel producto e t tctto;o cua gwer elemento,constirutivo (le éste se

haya realizado o produzca-sus efectos totales o, Oarciales en-ierritorió panameño v en los

demás casos en que sea apliéabli ,el.'artículo9¿el C_ódigó Eeñál. %"

Artículo 28. Las investigaciones de de los delitos de soborno transnacional y enriquecimiento

ilícito, también podrán ser iniciadas a petición del Estado en el que se hayan cometido tales

delitos.

Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la formalidad para su recel cion,

se regirán por la ley del lugar donde se obtengan; y, en cuanto a su valoración, po, las

normas procesales vigentes en la República de Panamá, salvo lo dispuesto en los tratados

aplicables a la matena, ratificados por esta.

Artículo 29. Las solicitudes extranjeras del levantamiento de la reserva o del secreto

bancario para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delito en la

presente Ley, se someterán a la ley procesal y sustantiva panameña.

Para que proceda el levantamiento de la reserva o del secreto bancario, debe tratarse,

en cualquier caso, de delitos previstos en la ley penal panameña y la solicitud deberá

provenir de autoridad competente dentro del curso de un proceso penal.

1
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El Estado requirente queda obligado a no utilizar las informaciones que recibe,

protegidas por la reserva o el secreto bancario, para rungun fin distinto al establecido en la

solicitud.

Articulo 30. Para los propósitos de la asistencia v cooperación internacional previstas en el

: narco de !a Convención lnieramencana contra la Corrupción, se designa como autoridad

e: tntral a la sala Cuarta de \egocios Generales de la C me Suprema de Justicia, a la cual le

cu;;espondera iorrnuiar, recibir. tramitar v cursar las , licitudes de asistencia y cooperación

' n1ernacional

J?./ Cap~rulo.tll

	

~~
\ormas de Prevenciórr.de la Corrupcióríw

tseArticulc 31. I'ar.r iós""ates:- es de la presentzixy,~losst;wentestermrnoss e
\

	

definen así:

h arre: n puihI ~.

	

1 a actr i n~tciád

	

orale permanente, remunerada u honoraria,tcu. 'ot

rcaitiaia por,una per:=ona natuiál`¿n--n mbr-PdéL.Estado o al-semcio del Estado o

s endeude;, en cuaiqu.era de susmveles-jerarquicos.

	

• ,

u u, rrta- t o pttihitco. Iricia1 bernamenta1 o servidor público. Cualquier

Done;::a;ll",O o empleado c. Estado o? dé sus entidades,~¿rncluidos los que han sido

sclcrctonados. de „ hados o~ electos
-

a desempeñar actividades o funciones en' ar

nombre del Estado t, .tl servicio del EstJado, en

	

ss niveles jerárquicos.

Entidad pubiicu. l uaiquier entid

	

e Estado, inclusive municipios, juntas

comunales e instituciones autónomas v semiautónomas.

Bienes Los activos de cualquier tipo, rnuebles o inmuebles, tangibles o intangibles,

l os documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran

a la propiedad u otros derechos sobre activos,

\rtículo 32. El que sea designado para ocupar la posición de director, administrador,

recaudador y, en general, cargo de manejo en cualquier entidad del Estado, o quien celebre

contrato de prestación de servicios con la administración pública para tales cargos, deberá

presentar al departamento de recursos humanos correspondiente, el formato único de hoja de

t i da debidamente elaborado para tal efecto, en el cual se consignará la información

relacionada con la formación académica, que indicará los años de estudie cursados en los

distintos niveles de educación, los títulos y los certificados obtenidos; y la

	

neta

1
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l aboral adquirida en los empleos o cargos desempeñados, tanto en el sector público como en

el privado; así como la dirección, el número de teléfono o el apartado postal en los que sea

posible verificar la información.

.Artículo 33. El formato de que trata el artículo anterior deberá estar acompañado de los

siguientes documentos:

1. Declaración jurada de inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique

una inhabilitación o incompatibilidad de orden constitucional o legal, para ocupar el

empleo o cargo en que ha sido designado o para celebrar contrato de prestación de

servicios públicos con la administración.

2.

	

El correspondiente certificado que acredite la representación legal, cuando se trate de

personas jurídicas.

Certificado de antecedente pena~les_cxp ido l a Policía Técnica Judicial.

Cuando se trate de una.persona juridica,,Ia~certifl ación deberá ser del representante

l egal.

Los demás datos que se sobciten -eri el-formato-único.

Artículo 34. Dentro-de los tres meses siguientes }a.la;foma de posesroñdei cargo o desde la

celebración del co itrato,' el departaméñtó~d-e-eeu sos-humanos dé `Ia= eíttidad respectiva,

remitirá copia del formato imito de.:hoja de `vida,al Sistema Unico,de Información de

Personal que implemente,la,Dirección. Nacional,.Contra la Corrupción del Ministerio de

Economía y Finanzas, o "el organismo que establezca la lev.

Cuando una persona-aspireáingresar a un a,entiddpública o a celebrar un contrato

de prestación de servicios con la-administración segun lo-previsto en el artículo anterior.

habiendo desempeñado cargo o empleo ptíb ico o celebrado contrato de prestación de

servicios con anterioridad, la correspondiente entidad solicitará la hoja de vida al Sistema

único de Información de Personal.

Artículo 35. Los senadores públicos que, por disposición legal, deben rendir declaración

jurada de estado patrimonial, remitirán copia de ésta a la Dirección Nacional Contra la

Corrupción del Ministerio de I-conomia v Finanzas o al organismo que establezca la ley,

para que sea incorporada al Sistema Lnico de Información de Personal.

Si, transcurridos dos meses desde la toma de posesión, el funcionario no ha remitido

l a copia de que trata el inciso anterior, el Director Nacional Contra la Corrupción se la

solicitará y le concederá un mes para que la remita. Vencido el plazo y si persiste la
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omisión del funcionario, el Director Nacional Contra la Corrupción lo informará a la

Contraloría General de la República, para que se le aplique la sanción que corresponda

Artículo 36. En caso de haberse producido un nombramiento en un cargo público o

celebrado un contrato de prestaciones de servicios con la administración, sin el

cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o celebración del contrato de

servicios, se procederá a solicitar su

	

terminación o revocación, según el caso,

i nmediatamente se advierta la infracción. Para estos casos, habrá acción pública de nulidad.

Artículo 37. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna

i nhabilidad o incompatibilidad definida por la ley, el servidor público deberá advertirlo

i nmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio.

Si transcurridos tres meses después de haber sobrevenido la causa de inhabilidad o

i ncompatibilidad, el servidor público no ha puesto fin a dicha causa, el Director Nacional

Coma la Corrupción solicitará al superior_ieerárrqqu declare insubsistente el cargo que
~~

	

1 v) i
cuui. sin perjuicio de las sanciones que, oLialdrecho haya lugar-

= Capítulo
l-

4 L
Normas de'Iiioonacton`de•l a ública

artículo 38. ludo ciudadano tiene derecfi estarinformado periodicamente acerca de las

actividades que desarrollen las entidades-publrcassy as privadas, que plan funciones

públicas o administren.xecún„s de! Estado„salvo=los=casos de reserva establecidos en la ley.

Artículo 39. Los periodistas vlos médiós.dé comunicación en
,
general recibirán protección

y apoyo por parte de los s ido` ticos, y delej5~c~'er s funciones con la mayor

responsabilidad, respetando l os"ddeechos fundamentales, el "débido proceso, la honra y el

buen nombre de las personas involucrad .

Articulo 40. Incurrira en infraccion de los deberes de servidor público el que obstaculice,

retarde o niegue sin motivo el acceso de la ciudadanía en general, y de los medios de

comunicación en particular. a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y

cuya solicitud se Nava presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

La decision (le negar el acceso a los documentos públicos se hará con base en la

existencia de reserva constitucional o legal, o cuando exista norma especial que atribuya la

facultad de informar a un funcionario de superior jerarquía.

Ninguna de las disposiciones consagradas en esta Ley podrá utilizarse como medio

para eximirse de las responsabilidades derivadas del periodismo.
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Capítulo V
Disposiciones Finales

Artículo 41. El órgano Ejecutivo queda facultado para dictar las normas reglamentarias que
requiera la aplicación de las normas administrativas previstas en esta Ley.

Artículo 42. Esta Ley adiciona un inciso al artículo 93, así como los artículos 93 A, 171 A,
335 A, 335 B y modifica los artículos 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 349, 350 y 367 del Código Penal. Adiciona los artículos 1979 A y 1987 A,
modifica el artículo 2060 del Código Judicial y deroga cualquier disposición que le sea
contraria.

Artículo 43. Esta Lev entrará a re desde su pr lg io

/ s

COMUNÍQUESE Y C! 1P1 ASE.
t

a' ° F a

El Presidente

LAURENTINO CORTIZO COHEN

Presidenta de la República

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 5 días del mes de
j unio del año dos mil uno.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 19 DE JULIO DE 2001.

MIREYA MOSCOSO

	

WINSTON SPADAFORA F.
Ministro de Gobierno y Justicia

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION

RESOLUCION NQ 116
( De 12 de julio de 2001)

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que, HASSAN MUSTAFA ABUHASSAN SAMARAH, con nacionalidad JORDANA,
mediante apoderado legal, solicita al órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que
establece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marzo
de 1980.

El Secretario General,

JOSE GOMEZ NUÑEZ

1
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