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ASAMBLEA LEGISLATIVA
LwFIp41
(nla 2deamhMeaum)
Que adiciona cl Capitulo VI, denomhmk Blanqueo de Ca$tales, al Título XII, y
d T~JIo XIII, denominado Disposicio~Ws Finales, al I,ilm-~II del Código PcusaI, y SC

dictan otras disposiciones

LAASAMBLEALEGISLATIVA
lH%JWI-A:

I

Artícrtio 1. Se ~~Iiciona WI párrafo al artM

170 del Cdigo

Penal, así:

Ardccdo 170. . . .

La sanci6n antes descrita ser4 aumentada al doble, cuando cl que viole el
secre& sea un sewidor público que haya tenido acceso a la informaci6n, en razón
de una de las medidas de prevenci6n del delito de blanqueo de capitales previstas
por la ley,
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Se adiciona el Capitulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título

XII. Libro II, del Cúdigo Penal, que comprende los artículos 389, 390, 391, 392 y 393,
así:

Capítulo VI
Blanqueo de Capitales
Artículo 389.

‘-

111que reciba, dcpositc, negocie, convierta o transfiera dineros,

titulos v~lorcs, I~icncs II otros recursos linancieros, a sabiendas dc ¿luc proceden
clc actividades rvlacionadas con uI tr4lico dc drogas, cbfafl calilicada, Mico
dc armas, Mico

ilegal

de personas, secuestro, cxtorsiAn, peculado, carrupci8n

de

servidores l~Miccrs, actos de terrorismo, robo o trUict, internacional de vehlculos,
previstas en la Icy penal panameiia, con.el objeto de ocultar o encubrir su origen
ilícito o ayudar a cludir las consecuencias juridicas”de tales hechos punibles, sera
sa~~cio~iado
cm pena

dc S a 12 anos de prision y de 100 a 200 días-multa.
”

Articilo 390,
íIlWl~i~~l~;
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~~m$snalt~piroi
ii Tpii se r,eficre cl=articu+o

\
a sahiendns ocullc 0 encubra la real naturaleza, origen, ubicacion,

destino, prol~icdad 0 ayude a lacilitar cl Iwnel’icio dc los dineros, tltulos
valores, bienes u otros recursos finanr;iyros. cuando &tos provengan 0 se
;.i’
hayan ohtcnido directa 0 indirccta&ntc de alguna dc las actividades
ilícitas scñalatlns cn cl artículo 389 de csk Chligcr.
7
C.

EI cluc 3 sabiendas

ivñlicc

transacciones. por sí 0 por

interpu~sca persona

natural 0 jurídica, cn cstablccimientt~s bancarios,.‘,’ financieros, conwciales
0 rlc cualqiiicr lli~tlll*~l.CZ~,con dineros. títulos valores, bienes II otros
recursos litiancicros

proccdciitcs de algunas dc las actividades ilícitas

lwvist;is cn cl articulo 389 dc Ne Codigo.
_7 .

El que por si 0 por iiitcrl~ucsla persona.
cstablccirnicnto

a sabiendas. suministre a un

bancario. ~kfinanciero. comercial

infi~rinacitin
11;11~11';111'%;1,

lillS;l

par-a IA

ApCl9Ilril‘

0 de cualquier
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realizacioii clc transacciones !con dineros. títulos valores, bienes u otros

Y!
;

reamos
algwa

finnnciems,
ti

cuando &tos

las actividades

provengan

ilicitas

Maladas

o se hayan obtenido
en el articulo

de

389 de este

chdiga

Adcub

391.

El que a sabiendas

prdksti

para autorizar

se v’alga de su funcibn,

empleo,

o permitir el ddko & blanqueo de capitAs,

oficio

ckwlto

Aáccrab 392. El que a sabiendas reciba o utilice dinero o cuak@w
financiero

provenikte

blanqueo cir: capitales,

de los delitos relacionados
para el financiamiento

natunlem, seti .sanciwdo
ejercieh

de hnciones

con prki6n

públiqts

o
en

recutio

con el narcotrkfico

o con el

de campafks pollticas o Je cualquier

de 5 P 10 años e inhabilitaci&,n

por lguaf M-mino,

despu& de cumplida

pana el

ta pena de

pt+a+hh*

.

AHk\do
svàrkncb
bh~ueo

393.

El servidor

público

o pruebas de los delitos
de capitales,

sentenciada,o reciba

que!w&e,
SetaeiwMos

o procure la evas&
dinero

altere,

u otros

sustraiga

o titruya

con el narcotrificu’o con el

sìe la persona aprehendida,
beneficios

las

detenida

con el fin de favorecer

o

o

pwjudkrr I al~unr de Iu parta en d procano,ser4 ~sncionado
con pm ds ‘5 a

10 eflor d4 prkh

0 Inhablllteclbn pare muper carpa pflbllcw heate p0r 10 eRor,
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Títulq hr
Disposikones Finales
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Articulo 394. Los plazos de días, meses y añps*a que este Udigo se refiere, se

computarAncon arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.

Articulo 395. Eate CQdiga deroga el Cbdigo Penal aprobado por lo Ley 6 de 17
de noviembre

de 1922 y todas las disposiciones que lo hayan reformado,

adicionado o complementado.

Artículo 396. Este Código entrará en vigencia ciknto ochenta (180) días después
dc su sancicin. El brgano Ejecutivo efectuará sin demora una edicióg oficial en

1’
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,
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Artículo 5. El artículo 31 de la Ley 23 de 30 de diciemtwe de 1986. modificada por la
Ley 13 de 27 de julio de 1994 (Texto Único), queda así:

Artículo 31. En el caso dc otros biek

que no sean dinero o valores, el banco o

el ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate
judicial de los bienes. a fin dc compensar la olìligación.
De estos prc~ccsos se notificarl personalmente al funcionario instructor y,
de no hacerse, se producirá la nulidad del
respectivo. Los excedentes, si
4 proceso
I
los hubiera. se mantendrán a 6rdenes’de~la fkalía competente.
Tanto las acciones de dominio, como las peticiones de levantamiento de la
aprehensih
aprehendidos

provisional

de los instrumentos

y demás bienes que estuvieran

I”‘ovisioiilllrnontc “íl,:+rdencs clc la fiscalía competente,
!.,‘i -, ,

serán

...

resueltas

por cl tribunal competente, cl cual decidirá sobre la tenencia o

administraci0n provisional de los bienes, previa opini6n del funcionario de
instrucci6n.
‘Artículo 6. Con relación al aspecto procesal sobre las investigaciones, dineros, bienes,
títulos valores u otros recursos financieros relacionados con el delito de btanqwo de
capitales, se aplicarin, en lo que sean compatibles, los artículos 28, 29, 30, 31, 33 y 34
de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de
1994 (Texto onico).

En el caso de delito de blanqueo de capitales prducto de delitos relacionados con

drogas, se aplicarhn todas las normas proccsalcs, cn lo que sean compatibles, contenidas
en las leyes indicadas en el pArrafoanterior.
*

Articulo 7. CuanJo judicialmente 8e haya or$snoda el comiso de bienes, inst~menton,
ilineros a valores que sean procluctn del blanqueo de capitales, el juez, en la aantencia,
ordenará que sean puestos a disposición del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados
(FEJUPEN), creado mediante la Ley 6 dc 16 dc junio dc 1987, modificada por las leyes
18 de 7 de agosto de 1989, 15 de 13 de julio de 1992 y 100 de 24 de diciembre dc
,
1998.

Los dineros incautados producto del delito ,dd blanqueo de capitales serán puestos
inmediatamente 8 dirp0rici6n Jet FEJUPEN

srujetm 81que, en la rentench, se ordene su

Inanrp~raol6n Jdlnltlvr n Jlaha PanJe 0 nu drvslucicin rt prarrrda 0 a Ir vfoth,
rqlhrsr al 01101

Gaceta Oficial, mar@s 3 de octubre de 2000

N%,lS2-A

7

Artículo 8. Esta Ley ‘adiciona un párrafo al articulo 170, el Capítulo VI al Título XII y
el Título XIII, ambos al Libro II del Chdigo Penal; modifica el artículo 31 de la Ley 23
de 30 de diciembre de 1986, modificada por la Ley/ 13 de 27 de julio de 1994 (Texto
iJnico), así como el artículo -190 del Chdigo Penal; y deroga los artículos 263 A, 263 B,
263 C, 263 CH, 263 B y 263 G de este Chdigo. y cualquier disposición que le sea
contraria.

. ,:

Articulo 9, Esta Ley entrar8 B regir desde su promulgacih.

COMUNíQUESEYCúMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 2 días
del mes de octubre del año dos mil.

El Presidente

El Secretario General

LAURENTINO CORTIZO COHEN

JOSE GOMEZ NUÑEZ

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 2 DE OCTUBRE DE 2000.
MIREYA MOSCOS0
Presldenta de la Repúbllca

IVONNE YOUNG
Mlnistra de la Presidencia

