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Panamá, 11 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Por 

el cual se modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá, relativos al 

Patrocinio Legal Gratuito" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Toda persona al momento de su muerte, deja un conjunto de derechos y obligaciones que 

conforman su patrimonio y que son susceptibles de ser traspasados, ya sea por medio de la sucesión 

testada o intestada. El artículo 628 del Código Civil patrio define la sucesión como la transmisión 

de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona 

que sobrevive, a la cual la Ley o el testador llama para recibirla. 

En el caso de la sucesión intestada, hace referencia a aquella transmisión patrimonial que efectúa 

una persona cuando ésta no manifestó, en vida, su última voluntad sobre el destino de sus bienes, 

por medio de un testamento. En estas circunstancias, la Ley será la encargada de indicar qué 

personas, en un orden específico, tendrán derecho a heredar los bienes dejados en vida, según el 

parentesco, tal cual lo establece el artículo 646 y subsiguientes del Código Civil. En cierto modo, 

se podría considerar a la sucesión intestada como un testamento basado en lineamientos jurídicos 

que determinarán quienes serían supuestamente los herederos del causante como si hubiera sido su 

última voluntad. 

Al respecto de las personas que fallecen sin dejar testamento, es un hecho cierto que dentro de su 

patrimonio, se incluyen bienes muebles, inmuebles, derechos posesorios, títulos de propiedad y 

otro tipo de derechos y bienes transferibles a titulo hereditario. No obstante, también es una 

realidad, que actualmente muchas personas a lo largo y ancho de la República de Panamá, no 

cuentan con los recursos necesarios para promover los procesos de sucesión intestada, los cuales 
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implican forzosamente, la contratación de un abogado o profesional del derecho, los gastos propios 

del proceso y además, los de movilización, transporte y comunicación. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su articulo 17, establece que las autoridades 

están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se 

encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos 

y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

Así las cosas, a partir de la aprobación del Código Procesal Penal mediante la Ley N°63 de 28 de 

agosto de 2008, que aprueba el Código Procesal Penal y la Ley N°53 de 27 de agosto de 2015, que 

regula la Carrera Judicial, el Instituto de Defensoría de Oficio, pasó a denominarse Instituto de la 

Defensa Pública y los defensores que asisten a las personas que no cuentan con abogado o no tienen 

recursos para contratar uno, a llamarse Defensores Públicos. 

Corresponde al Instituto de la Defensa Pública, como institución del Estado, brindar asistencia legal 

gratuita a las personas de escasos recursos económicos que no puedan pagar los honorarios de un 

abogado particular. Los defensores públicos representan en procesos a personas extranjeras a 

quienes otros Estados les hayan vulnerado sus derechos humanos, actúan por designación como 

Defensores Públicos Interamericanos ante la Comisión e igualmente representan en casos de 

extradición personas requeridas por otros Estados. De igual forma, atienden asuntos que 

corresponden a la Jurisdicción Agraria, de Familia, Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, 

Jurisdicción Penal de Adolescentes y Jurisdicción Penal de Adultos. 

No obstante, este apoyo de defensa pública y el denominado patrocinio legal gratuito que establece 

el Código Judicial en sus artículos 1446 y siguientes, no aplica para los asuntos que deben 

examinarse en la Jurisdicción Civil, a la cual pertenecen los procesos de sucesión intestada, siendo 

que actualmente muchas familias en diversas provincias como Bocas del Toro, Panamá, Veraguas 

y provincias centrales, entre otras, al no gozar de este beneficio, no pueden promover sus juicios 

sucesorios y obtener el derecho, el uso y el goce legal de los bienes o derechos que pertenecieron 

a sus familiares fallecidos, por falta de recursos económicos que les permitan pagar los gastos de 

un abogado, el cual es necesario en los procesos de sucesión intestada de mayor cuantía en la 

actualidad. 

Con la presente iniciativa legislativa, esperamos dotar del derecho de defensa a muchas familias, 

de todo el país, y en especial de la provincia de Bocas del Toro, a la cual represento en esta 

Asamblea Nacional, ya que actualmente, existe en esta provincia, más de un centenar de familias, 

cuyo familiares han fallecido sin heredar y por consiguiente, no pueden acceder a la titularidad de 

los bienes o derechos dimanantes de sus familiares, y tampoco pueden disponer de estos bienes por 

las mismas razones, como tampoco volverlos a adquirir como si fueran nuevos titulares pues ya los 

mismos, tienen un propietario, que es la persona fallecida. 

Solicitamos a esta augusta cámara que acojan la presente iniciativa de ley, la cual conlleva una 

solución para muchas familias panameñas, que requieren entrar en uso y disfrute de los bienes de 

sus familiares fallecidos, pero que no disponen de los recursos para promover los respectivos 



procesos a través de abogados privados, y donde el Estado, en su deber de proteger los bienes de 

los ciudadanos, debe procurar también esa defensa efectiva y accesible para todos los panameños 

de escasos recursos, en garantía y tutela de sus derechos humanos, para lo cual proponemos que 

el Instituto de Defensa Pública, incluya dentro de sus servicios, el atender y asumir defensa en los 

procesos de sucesión testada, en base a la figura del Patrocinio Procesal Gratuito. 

/lL-e---/d-¡4
H.D. ABEL BEKER ABREGO 
Diputado de la República 
Circuito 1-1 



Anteproyecto de Ley 

De, de septiembre de 2018 

"Por el cual se modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá, relativos 

al Patrocinio Legal Gratuito" 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 413 del Código Judicial aSÍ: 

Articulo 413: El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial, está 

constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que 

actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho al patrocinio legal 

gratuito. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 1446 del Código Judicial así: 

Artículo 1446: Todo el que necesite promover o seguir un proceso, incluyendo los 

procesos de sucesión testada e intestada, cualquiera sea su cuantía, que sean de 

competencia de la Jurisdicción Civil, para la efectividad de un derecho que no haya 

adquirido por cesión, sucesión o tenga que defenderse de un proceso que se le haya 

promovido, tendrá derecho a patrocinio procesal gratuito, si reúne las condiciones 

siguientes: 

1. 	 Que no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas (B/.5,000.00) anuales; ya sea 

del producto de sus bienes, industria, profesión o trabajo; lo cual se acreditará a 

través de su carta de trabajo, talonario y/o declaración jurada u otro medio 

probatorio idóneo que acredite esta situación. 

2. 	 Que los bienes inmuebles que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas 

(B/.5,000.00), lo cual se acreditará a través de declaración jurada notariada y/o 

certificación de Registro Público y/o declaración jurada u otro medio probatorio 

idóneo que acredite esta situación. 

3. 	 En el caso de personas que residan en áreas apartadas, de difícil acceso y similares, 

bastará con la certificación del Juez de Paz del lugar de residencia de la persona, 

a petición de esta y acompañada de dos testigos, vecinos del lugar, para certificar 

que el beneficiado es persona de escasos recursos económicos. 

http:B/.5,000.00
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Artículo 3: Inclusión en el Presupuesto General del Estado para el Instituto de Defensa 

Pública. El Órgano Judicial incluirá en sus respectivos presupuestos de cada año, las partidas 

necesarias y suficientes que garanticen la defensa de las personas beneficiadas con el patrocinio 

procesal gratuito para las sucesiones testadas e intestadas que se ventilen en la esfera civil. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, miércoles, 11 de septiembre 

de 2019, por la Honorable Diputado de la República, H.D. Abel Beker Abrego, Circuito 1-1. 

H.D. ABEL BEKER ABREGO 
Diputado de la República 
Circuito 1-1 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 


HD. LEANDRO ÁVILA Tel. (507) 512-8083 

Presidente Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 3 de agosto de 2019. 
CGJAlNota-509-2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CATILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional , debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 

hoy 3 octubre de 2019, remitimos el Proyecto de Ley "Por el cual se modifican los artículos 

del Código Judicial de la República de panamá, relativos al Patrocinio legal gratuito", 

que corresponde al Anteproyecto de Ley No.187, originalmente presentado por la 

Honorables Diputados ABEL BEKER ABREGO, LUIS CRUZ, JAVIER SUCRE, 

ZULAy RODRIGUEZ LU, PETITA AYARZA, en la sesión ordinaria del día jueves 12 

de septiembre de 2019. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la citada 

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA 
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"Por el cual se modifican artículos del Código Judicial de la República de Pan VíJ.í... va. 
relativos al Patrocinio Legal Gratuito" ......... . ..... 


DECRETA: 	 11_ 
.~.I "".¡.....--. 

Artículo 1: Se modifica el artículo 413 del Código Judicial así: 

Artículo 413: El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial, está 
constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 
para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho al 
patrocinio legal gratuito. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 1446 del Código Judicial así: 

Artículo 1446: Todo el que necesite promover o seguir un proceso, incluyendo los 
procesos de sucesión testada e intestada, cualquiera sea su cuantía, que sean de 
competencia de la Jurisdicción Civil, para la efectividad de un derecho que no haya 
adquirido por cesión, sucesión o tenga que defenderse de un proceso que se le haya 
promovido, tendrá derecho a patrocinio procesal gratuito, si reúne las condiciones 
siguientes: 

l. Que no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) anuales: ya sea 
del producto de sus bienes, industria, profesión o trabajo; lo cual se acreditará a través 
de su carta de trabajo, talonario y/o declaración jurada u otro medio probatorio idóneo 
que acredite esta situación. 

2. Que los bienes inmuebles que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas (B/. 
5,000.00), lo cual se acreditará a través de declaración jurada notariada y/o 
certificación de Registro Público y/o declaración jurada u otro medio probatorio 
idóneo que acredite esta situación. 

3. En el caso de personas que residan en áreas apartadas, de difícil acceso y similares, 
bastará con la certiticación del Juez de Paz del lugar de residencia de la persona, a 
petición de esta y acompañada de dos testigos, vecinos del lugar, para certificar que 
el beneticiado es persona de escasos recursos económicos. 

Artículo 3: Inclusión en el Presupuesto General del Estado para el Instituto de Defensa 
Pública. El Órgano Judicial incluirá en sus respecti vos presupuestos de cada año, las partidas 
necesarias y suficientes que garanticen la defensa de las personas beneticiadas con el 
patrocinio procesal gratuito para las sucesiones testadas e intestadas que se ventilen en la 
esfera civil. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 3 de octubre de 2019, por el 

Honorable Diputado ABEL BEKER ABREGO. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 
Primer Debate del Proyecto de Ley N°142, Por el cual se modifican artículos del Código 
Judicial de la República de Panamá, relativos al Patrocinio Legal Gratuito y del 
Proyecto de Ley N° 226, Que modifica el artículo 1446 del Código Judicial, fusionados. 

Panamá, 26 de agosto de 2020 

Honorable Diputada 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente. -

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea 

Nacional en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión 

ordinaria del día 26 de agosto de 2020, conforme a los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N°142, "Por el cual se modifican artículos del Código 

Judicial de la República de Panamá, relativos al Patrocinio Legal Gratuito y del 

Proyecto de Ley N° 226, Que modifica el artículo 1446 del Código Judicial, 

fusionados. " 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 12 de septiembre de 2019, el Proyecto de Ley, que nos ocupa, fue presentado 

como Anteproyecto N° 187 por los Honorables Diputados Abel Beker, Javier Sucre, Luis 

Cruz, Kayra Harding, Zulay Rodríguez, Julio Mendoza, Petita Ayarza y Juan Esquivel, en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los Proyectos de Ley N°142 y 226, tienen como objetivo específico proponer 

modificaciones a los artículos 413 y 1446 del Código Judicial que versa sobre la Asistencia 

Legal y el Patrocinio Procesal Gratuito, cuyo objetivo general es resolver una situación 

que viven muchas personas humildes de escasos recursos económicos que consiste en que 

estos no cuentan con los recursos económicos necesarios para promover los procesos 

de sucesión. El objetivo de modificar es ampliar ese patrocinio, para que logren suceder a 

sus fallecidos. 
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I11forme de Primer Debate al P,-oyeao de Ley W 142 y 226 FUSIONADOS ... sobre Patrocinio Procesal Gratuito. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Los Proyectos de Ley N°142 y 226, fueron objeto de un amplio análisis y estudio por 

parte de los miembros de esta Comisión, para ello se creó una Subcomisión a través del cual 

se recomendó su fusión. 

Todos estos aspectos fueron explicados a los miembros de nuestra Comisión y 

revisados por el equipo técnico, lo cual conllevó a considerar viable su fusión y aprobación, 

por lo que se recomendó el trámite del Primer Debate. 

El objetivo de estos proyectos fusionados tiene la finalidad de brindar asistencia 

legal y patrocinio procesal gratuito a las personas de escasos recursos económicos, también 

es una realidad, que actualmente muchas personas a lo largo y ancho de la República de 

Panamá no cuentan con los recursos necesarios para promover procesos de sucesión, siendo 

este proyecto una solución a la necesidad de estas familias, para que puedan entrar en el 

disfrute de bienes inmuebles, derechos posesorios y otros, propiedad de sus antecesores 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

En el presente proyecto de Ley, se consideró y aprobó, las modificaciones a los 

artículos 413 y 1446 del CódigoJudicial, donde se actualiza la nominación del Instituto de 

la Defensa Pública, tal cual 10 establece la Ley N°53 de 2015, que regula la Carrera Judicial. 

Se incluye la asistencia legal y el patrocinio procesal gratuito en los procesos de sucesión de 

menor cuantía, para personas de escasos recursos, comprobado con los medios idóneo para 

ello. 

Con la modificación de estos artículos se logra hacer justicia a muchas personas a lo 

largo y ancho de la República de Panamá, a quienes no cuentan con los recursos económicos 

necesarios, para promover procesos de sucesión y suceder a sus familiares ya fallecidos. 

Se adiciona un artículo nuevo indicativo, ya que el Proyecto de Ley carecía del 

mismo y se eliminó el artículo 3. 

También se modificó el Titulo del Proyecto de Ley 142, quedando así: "Por el cual 

se modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá relativos a la 

Asistencia Legal y el Patrocinio Procesal Gratuito." 

Las modificaciones establecidas en este Proyecto de Ley tienen el objetivo de 

proteger a los más humildes y necesitados económicamente, para garantizar y tutelar sus 

derechos, como una obligación del Estado. 

V. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 26 de agosto 

de 2020, aprobó en Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el 

Proyecto de Ley N°142, "Por el cual se modifican artículos del Código Judicial de la 

República de Panamá, relativos al Patrocinio Procesal Gratuito y el Proyecto de Ley 

N° 226, Que modifica el artículo 1446 del Código Judicial, fusionados." 

2 
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lnfonncdc Primcr Dcbarcal Proyccto dc Ley N' 141, Por el cual se modi fi can articul os del Código Judicial de la Repúbl ica de Panamá. relati vos al Patrocinio 
Procesal Gratuito. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que revisten los Proyecto de Ley N°142 y 226, fusionados. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate la fusión del Proyecto de Ley N°142, Por el cual se 

modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá, relativos al 

Patrocinio Procesal Gratuito y del Proyecto de Ley N° 226, Que modifica el artículo 

1446 del Código Judicial, fusionados. 

2. Presentar al Pleno el Texto Único de los Proyectos de Ley mencionados antes 

y debidamente fusionados, cuya numeración sobreviviente es "Proyectos de 

Ley N° 142" 

3. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que, siguiendo el trámite correspondiente, 

le dé Segundo y Tercer Debate al Proyecto de Ley N°142 Por el cual se modifican 

artículos del Código Judicial de la República de Panamá, relativos al Patrocinio 

Procesal Gratuito. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

l::'1/'~' 
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HD. ROB RTO ABREGO 
Vicepresidente 

HD. BENICIO ROBINSON 
Comisionado 

HD. LUÍS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

HD. MARYLIN VALLARINO 
Comisionada 

~ -
lEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 

H~ R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas en Primer r::~~~~e por La,.f.~risión 

de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales a el Proyecto de Ley N_o, 142, Por el clual se 
modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá, relativos al Patrocinio 
Legal Gratuito y el Proyecto de Ley No. 226, Que modifica el artículo 1446 del Código Judicial, 

fusionados. 

Panamá, 26 de agosto de 2020. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presenta al Pleno de la Asamblea 

Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No.142, arriba mencionado y recomienda el 

siguiente Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer 

debate por esta Comisión, con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY N° 142 

De de 2020. 

"Por el cual se modifican artículos del Código Judicial de la República de Panamá 

relativos a la Asistencia Legal y el Patrocinio Procesal Gratuito." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 413 del Código Judicial así: 

Artículo 413: El Instituto de la Defensa Pública depende del Órgano Judicial, está 

constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que 

actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a la asistencia legal o al 

patrocinio procesal gratuito. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 1446 del Código Judicial así : 

Artículo 1446: Todo el que necesite promover o seguir un proceso, incluyendo los procesos 

de sucesión de menor cuantía, para la efectividad de un derecho que no haya adquirido por 

cesión, o tenga que defenderse de un proceso que se le haya promovido, tendrá derecho a 

patrocinio procesal gratuito, si reúne las condiciones siguientes: 

1. Que no alcance a ganar el equivalente a doce (12) salarios mínimos anuales, ya del 

producto de sus bienes, ya de su industria, profesión o trabajo; y 

1 



2. Que los bienes inmuebles que tenga no alcancen un valor de veinte mil balboas (B/. 

20,000.00). 

3. Que sus bienes no destinados para la vivienda no alcancen un valor de diez mil balboas 

(B l. 10,000.00). 

El patrocinio procesal gratuito, se pedirá al Juez que conozca, o sea competente para 

conocer, del primer proceso en que haya de ser parte el beneficiario. 

El peticionario puede gozar de inmediato de los beneficios del patrocinio procesal 

gratuito en cualquier proceso que desee instaurar, instaure, o que se le instaure, siempre 

que, con la petición de patrocinio procesal gratuito presente declaración jurada y 

certificado de la Caja del Seguro Social, indicando que en los últimos dos meses no ha 

tenido un sueldo o salario promedio equivalente al salario mínimo establecido por ley; 

certificado del Registro Público de la Propiedad, y/o declaración jurada notariada u otro 

medio probatorio idóneo en el que se determine que los bienes a su nombre se enmarcan 

dentro de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, y declaración jurada 

notariada u otro medio probatorio idóneo indicando que sus otros bienes no alcanzan 

los diez mil balboas (B/.10,000.00)". 

En el caso de personas que residan en áreas apartadas, de difícil acceso, bastará con la 

certificación del Juez de Paz, previa inspección del lugar de residencia de la persona, a 

petición de esta y acompañada de dos testigos, vecinos del lugar, para certificar que el 

beneficiado es persona de escasos recursos económicos. 

Del auto en que se conceda el patrocinio procesal gratuito, se darán las copias que se 

pidan. 

Artículo 3: Esta Ley modifica los artículos 413 y 1446 del Código Judicial. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de agosto de 2020. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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LEY 
De de de 2021 

Que modifica artículos del Código Judicial, 
relativos a la asistencia legal y al patrocinio procesal gratuito 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 413 del Código Judicial queda así: 

Artículo 413. El Instituto de la Defensa Pública depende del Órgano Judicial, está 

constituido por los abogados que designe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a la 

asistencia legal o al patrocinio procesal gratuito. 

Artículo 2. El artículo 1446 del Código Judicial queda así: 

Artículo 1446. Todo el que necesite promover o seguir un proceso, incluyendo los 

procesos de sucesión de menor cuantía, para la efectividad de un derecho que no haya 

adquirido por cesión o tenga que defenderse de un proceso que se le haya promovido 

tendrá derecho a patrocinio procesal gratuito si reúne las condiciones siguientes: 

l. Que no alcance a ganar el equivaleñte a doce salarios mínimos al año, ya sea 

del producto de sus bieneS"-y/o del producto de su industria, profesión o 

trabajo; 

2. Que los bienes inmuebles que tenga no alcancen un valor de veinte mil 

balboas (B/.20,000.00), y 

3. Que sus bienes no destinados para la vivienda no alcancen un valor de diez 

mil balboas (B/.I 0,000.00). 

El patrocinio procesal gratuito se'pedirá al juez que conozca o sea competente 

para conocer del primer proceso en que haya de ser parte el beneficiario. 

El peticionario puede gozar de inmediato de los beneficios del patrocinio 

procesal gratuito en cualquier proceso que desee instaurar, instaure o que se le 

instaure, siempre que con la petición de patrocinio procesal gratuito presente 

certificado de la Caja de Seguro Social que indique que en los últimos dos meses no 

ha tenido un sueldo o salario promedio equivalente al salario mínimo establecido por 

ley; certificado del Registro Público de la propiedad de sus bienes y/o declaración 

jurada notariada u otro medio probatorio idóneo en el que se determine que los bienes 

a su nombre se enmarcan dentro de lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del presente 

artículo. 

En el caso de personas que residan en áreas apartadas de difícil acceso, bastará 

con la certificación del juez de paz, previa inspección del lugar de residencia de la 

persona, a petición de esta y acompañada de dos testigos, vecinos del lugar, para 



Del auto en que se conceda el patrocinio procesal gratuito, se darán las copias 

que se pidan. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 413 y 1446 del Código Judicial. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 142 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

-
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