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De/K dc,~~ 1 de 2010

Qut1 modifüa un artkulo del 1~exto Úoku de la Ley 40 d~ l999,
sobre el Rtgimen Especial de Respontr1bllldad Penal para la Adoh:11cc11cia,
y cna nuwn~ deiip:u:bos d+ntre> de Mla jurisdicdón

LA ASAMSLKI\ NACIONAi,
DECRETA:

Articulo 1. El rmícuiu l8 ~kl Te)(to (hiie<> de la Ley 40 de 1999 queda ai;í:
Articulo tli. Nulidad absoilllu dt:: las a<:tuacirmcs
"dn/<.'.~c.,m::iu..

violalorir~s

d11. /<1.t J¡¡rtcho:; de

Sin perjuicio de las causales de nulidad pr•:vistas en el articulo 2294

del CMigo .Judicial, será causal dt nulidad absoluta y conlleva el archivo de la

C¡\U$a el

ini~dimento

riel plern1 ejen:iCÍ(l de los derechos )' garo.ntia.-; individuttle$

Esta nulidad sera insuhsa.r:ablc

conhJnidm; en lo:; articulos 16 y 17 de esta Ley.

cmmdo $ea atribuible a la re~puraabilidad directa del lisca: o del juez por infracción
!\ S\15

deberes como g.mmte del debido proceso le~al de adohrncen\es.

Cuando alguna gnranlía establecida en esta Ley pueda

~er

violación por particulllfcs o cm\lquier servidor público, el juez de la

las investigaciones para deumnin11r

111~ respo11sabllidatlc~

Mm:cptiblc de
cau~m

ontenr1rá

a ;¡uc haya lugar y

~e

ímpongan las sandones c<mespondicntes, sin que tai actuación deK"Tlgu ti proceso

penal de adolescentes en trámite.
Artkuto 2. Se crea11 t:im:o
en d

DL~lrilu

11:u~vos

juzga.dos y fiscalías penales

e~pecia.lcs

de

adolescente-~

Judicial de. I'wumli, asi:

Dos juzgados y dos

fis.calia~

en el Circuito Judicial de Panwná, un ju¿gado y una

li11elllía en ,.¡ Cirtuito J11dicinl de San Migueli10, un jwgadü y una fiscali11 cu e: Cin;uil.o

Judicial de Colón y un juzgado y ull!I lh'CaHa en el Circuito Judicial

d1~

l .a Chorrera, que

tendré.u competencia exclusiva yiu priv11tiva para instruir y ju:lf¡ar las causas penales contra
>i.dolc-scente~.

personales

cuando se trate de la cjc..:udón de los delito~ de homicidio, lc~iones

doloM•~

agnwadas o con resultado muerte, robo, sc.;u1;sLro, violaci<'m scxu8l y

tráfico ilíci~o de dmgnn, usocinción ilid111 para delinquir y posesión y comercio de armas de

fuego, conforme a IOll principios y normas procesales que

c~tubh.'cc

la Ley 40 11<: : 9?9.

El Órg...'lnn f(jecutivo, en esuecha r.olaborndón con el Ócgu.no Judidal y e!
Minis.tcrio Público, determinara lo neu::;;a:fo para dotar a

esto~ •lc~¡mdws

de un adecuado

presupuesto a fin de que, en un ie1mino lle seis meses a partir tk• la promulgadúo de esta
Ley, entren ett funcionamiento y se n:alircn las re~pet;livils designadomis previa rcali:uicir>n
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de los .::oncurws que es1abie1:..:11 las Cam:r.s d.-.:1 ür¡ano Judicial y
parn los

11omlm.1mit:11to~ •k

>Us lltula,re) ) de.! personal .¡l.lel log

MI Mia.isterio Púbh•o

intolP'R

Artieulo 3. Lll ¡>re.s•ml-<: l-<'Y modifi¡;¡¡ el 111lil:uio 1j¡ del Texio ÚnK.o • ia Ley 4() di.: ~6 de

Arlkulo 4.

f.~la

l .cy comc1vara a rq¡ir a les .MJii; mes~ de !ioll

prom~ión.

CO'.'\-IU~iQUESJt'. Y C(J)-lf'LASt:.

ProycclO 211 de 2010 aprnbaoo cu 1ct..:.;.¡ debate en el Palacio J..co ~na, cwdad de
Panan1á, a ios.2"1 dia>' del me1> de octubre del año de», mil diu..
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G.O. 26663-E

LEY 87
De 18 de noviembre de 2010
Que modifica un artículo del Texto Único de la Ley 40 de 1999,
sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia,
y crea nuevos despachos dentro de esta jurisdicción

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El artículo 18 del Texto Único de la Ley 40 de 1999 queda así:
Artículo 18. Nulidad absoluta de las actuaciones violatorias de los derechos de
adolescencia. Sin perjuicio de las causales de nulidad previstas en el artículo 2294
del Código Judicial, será causal de nulidad absoluta y conlleva el archivo de la
causa el impedimento del pleno ejercicio de los derechos y garantías individuales
contenidos en los artículos 16 y 17 de esta Ley. Esta nulidad será insubsanable
cuando sea atribuible a la responsabilidad directa del fiscal o del juez por infracción
a sus deberes como garante del debido proceso legal de adolescentes.
Cuando alguna garantía establecida en esta Ley pueda ser susceptible de
violación por particulares o cualquier servidor público, el juez de la causa ordenará
las investigaciones para determinar las responsabilidades a que haya lugar y se
impongan las sanciones correspondientes, sin que tal actuación detenga el proceso
penal de adolescentes en trámite.

Artículo 2. Se crean cinco nuevos juzgados y fiscalías penales especiales de adolescentes
en el Distrito Judicial de Panamá, así:
Dos juzgados y dos fiscalías en el Circuito Judicial de Panamá, un juzgado y una
fiscalía en el Circuito Judicial de San Miguelito, un juzgado y una fiscalía en el Circuito
Judicial de Colón y un juzgado y una fiscalía en el Circuito Judicial de La Chorrera, que
tendrán competencia exclusiva y/o privativa para instruir y juzgar las causas penales contra
adolescentes, cuando se trate de la ejecución de los delitos de homicidio, lesiones
personales dolosas agravadas o con resultado muerte, robo, secuestro, violación sexual y
tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita para delinquir y posesión y comercio de armas de
fuego, conforme a los principios y normas procesales que establece la Ley 40 de 1999.
El Órgano Ejecutivo, en estrecha colaboración con el Órgano Judicial y el
Ministerio Público, determinará lo necesario para dotar a estos despachos de un adecuado
presupuesto a fin de que, en un término de seis meses a partir de la promulgación de esta
Ley, entren en funcionamiento y se realicen las respectivas designaciones previa realización
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de los concursos que establecen las Carreras del Órgano Judicial y del Ministerio Público
para los nombramientos de sus titulares y del personal que los integrará.

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 18 del Texto Único de la Ley 40 de 26 de
agosto de 1999.

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Proyecto 211 de 2010 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamá, a los 29 días del mes de octubre del año dos mil diez.
El Presidente,

José Muñoz Molina
El Secretario General,

Wigberto E. Quintero G.
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