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DEFINICION DE VICTIMA DEL DELITO 

“Toda persona física que haya sufrido un daño ocasionado, por

una infracción penal, incluida la lesión física o síquica, como

el sufrimiento moral y perjuicio económico.

El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la

familia inmediata o las personas que están a cargo de la

víctima directamente”.



LA VICTIMA

VICTIMA: Es toda aquella persona que sufre un daño o

perjuicio, por alguna acción o suceso, en su contra,

ejemplo: agresiones, robos, violación, estafas, entre otros.

Las víctimas serán tratadas con respeto por su dignidad.

Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una

pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto

en la legislación nacional



LA VICTIMA EN LA FASE DE 

CUMPLIMIENTO

 LA VICTIMA: En esta Fase  de cumplimiento, en la que se cumple 

la ejecución de la pena, supervisada por el Juez 

de Cumplimiento, Ministerio Publico y defensa, querellantes, 

defensa de victimas, para que la sanción impuesta se cumpla, 

pero la parte mas importante aquí, 

 Es la victima, quien espera ser retribuida de maneja justa, por 

esa conducta reprochable ante la sociedad.



PROCESO

Es necesario conocer que en ocasiones, el proceso termina, con

una sentencia condenatoria que debe cumplir, sin embargo, para

una de las partes en este caso la víctima comienza el largo camino

que incluye enfrentarse con afectaciones patrimoniales,

emocionales, en su salud física o síquica, honra, vida, intereses,

libertad sexual, libertad en general, derechos humanos, etc.



PROCESO

 El Ministerio Público deberá garantizar la

protección de víctimas, ofendidos,

testigos y en general todos los

sujetos que intervengan en el proceso.

 Los jueces deberán vigilar el buen

cumplimiento de esta obligación.



LOS DERECHOS DE LA VICTIMA DEL 

DELITO

La víctima tiene derecho a que la autoridad cuide

su integridad física y le brinde protección en todo

momento.



LA VICTIMA DEL DELITO  EN EL AMBITO JURIDICO NACIONAL

Nuestra Constitución Política en su Título III Derechos y
Deberes Individuales y Sociales, Capítulo 1° Garantías

Fundamentales, Artículo 17:

“Las autoridades de la República están instituidas para

proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales

dondequiera 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.



FUNDAMENTACION JURIDICA

 La Ley N°63 del 28 de agosto de 2008, que adopta el Código de
Procedimiento Penal prevé como medidas tendientes a
asegurar la integridad física y socioemocional de la persona
afectada por un hecho punible,

 Entre los derechos que se encuentran contemplados en el
artículo 80.

 Recibir atención medica, psicológica, material social.

 Intervenir como querellante

 Solicitar su seguridad y la de sus familiares

 Ser informada del curso del proceso

 Ser oida



DERECHOS

 Es un derecho humano, fundamental, de todo ciudadano 

el libre acceso a los tribunales de justicia para exigir la 

reparación del Daño causado.

 La ley 31 de 29 de mayo de 1998, establece que la 

victima recobra protección de las autoridades, públicas, 

por actos que atenten contra su integridad personal y la 

de su familia, en razón de la cooperación que brinden 

en cumplimiento de la ley.

 Derecho a conocer la verdad,  conocer todo el proceso.  

A una asesoría  jurídica, gratuita.

 En el sistema inquisitiva no habían defensores públicos 

en la etapa de cumplimiento

 En el actual sistema, existen los defensores públicos y 

se crearon los jueces de cumplimientos. 



LEYES ESPECIALES REFERENTES A LA 

PROTECCION DE VICTIMAS EN PANAMA.

 Ley N°31 de 21 de mayo de 1998, “De la Protección a las Víctimas del

Delito” por medio de esta se crea un catálogo de derechos a las víctimas y

fundamentalmente se daba origen a la figura del defensor de oficio de la

víctima del delito, teniendo como base el artículo 217 de la Constitución

Política de la República y la Declaración sobre los principios

fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas considerada la

Carta Magna de los derechos de las víctimas.



LEYES ESPECIALES REFERENTES A LA PROTECCION DE 

VICTIMAS EN PANAMA.

Ley N°82 de 24 de octubre de
2013 se adoptan las medidas
de prevención contra la
violencia en las mujeres y se
reforma el Código Penal para
tipificar el Femicidio y sancionar
los hechos de violencia contra
la mujer.



Los derechos del sancionado  

 La presunción de inocencia

 Conocer las razones de la detención

 Comunicarse con un familiar y con su defensor

 No ser sometido a detenciones arbitrarias, ni técnicas de 
investigación que atenten contra su dignidad o alteren su 
libre voluntad

 Derecho a  la defensa efectiva sea púbica o privado, 

 Derecho  a un traductor o intérprete, si no comprende el 
español

 No declarar  en su contra

 Interponer recursos

 Ser presentado a un tribunal o juez sin demora

 Derecho a no ser discriminado

 Derecho a buenos tratos y a la alimentación



DERECHO DEL SANCIONADO

 Derecho a recibir información periódica sobre su 

situación jurídica por parte de su defensa, por parte 

de la Dirección general del sistema Penitenciario o de 

la  Dirección del centro penitenciario.



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION


