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Panamá, 24 de julio de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto tiQue modifica el Código Penal y el Procesal Penal, 

sobre causas de justificación y legítima defensa" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene a fin modificar nuestro código en materia penal 

respecto a una figura que consideramos importante abordar, como lo es la legitima defensa. 

la legítima defensa se encuentra contemplada dentro de nuestra legislación penal, como 

una causal de justificación, sin embargo, consideramos que en medio de la preocupante 

inseguridad en la que nos encontramos viviendo esta figura debe ser considerada como un 

eximente de culpabilidad penal. 

los niveles de inseguridad han ido en constantes aumentos, según estudios realizados en el 

año 2017 acerca de los niveles de inseguridad y percepción ciudadana confirman que 

nuestra población considera que vive en un país inseguro, arrojando que un 82% de la 

población panameña considera la inseguridad como el mayor problema en Panamá, 

situación que se encuentra en aumento cada día; lo cual no es muy alentador para el futuro 

de nuestra nación. Dentro de los resultados los delitos con mayor porcentaje de 
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incrementación son los robos y hurtos, actualmente estos hechos se están suscitando con 

mayor incidencia dentro de las propias residencias de los ciudadanos, lo que es alarmante 

ya que vivimos en peligro constante en las calles y tampoco podemos sentirnos seguros 

dentro de nuestros hogares. 

No podemos dejar de un lado el sentimiento de injusticia y mal sabor que queda 

diariamente en las víctimas de estos hechos, quienes actuando en defensa propia o de sus 

familiares resultan procesadas e inclusive condenadas por causar la afectación o muerte de 

su agresor, quienes muchas veces ingresan a las viviendas a perpetuar el hecho delictivo, 

favoreciendo de esta manera a los delincuentes y no a las víctimas, por lo que la población 

no solo siente inseguridad dentro y fuera de sus hogares, sino también indignación por 

parte de lo que debería considerarse justicia. 

No podemos llamar percepción a lo que se ha convertido en nuestra realidad, el gobierno 

actual se ha enfocado en defender sus propis interés, dejando a un lado las necesidades de 

la población, teniendo el deber constitucional de velar por la seguridad de todos los 

ciudadanos y proteger a la familia; por lo se debería implementar una política de estado 

donde se logre mejorar la atención de la víctima y no de los victimarios, como lo enfoca el 

actual sistema penal acusatorio. 

Como Diputado de la República es nuestro deber proponer iniciativas que pretendan 

resolver problemas reales que agobian a la ciudadanía, reconociendo la importancia de este 

tema, ya que la inseguridad es sin duda el prinCipal problema social de la población 

panameña. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 

diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para 

que se convierta en ley de la República. 

__do de la República 
Circuito 4-3 



;)5/t/11 
I,')o/V 

Proyecto de Ley No. 

(De de de 2019) 

Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre causas de 


justificación y legítima defensa. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 32 del Código Penal queda así: 

Artículo 32. No comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de 

sus derechos, de sus bienes; o de un tercero o sus bienes, siempre que las 

circunstancias así lo requieran, sin distinción de lugar. 

La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones: 

1. 	 Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o 

pudiera resultar afectado por el hecho; 

2. 	 Utilización de un medio racional para impedir o repelar la agresión; y 

3. 	 Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es 

defendido; 

Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la 

voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha 

ingresado o intente ingresar a residencia, morada, casa, habitación, 

vehículo o lugar de trabajo. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 233-A al Código Procesal Penal así: 

Artículo 233-A. Cuando una persona presuntamente actúa en legítima 

defensa, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 32 del 

Código Penal, no será aprehendido; sin que ello impida que posteriormente 

se aplique lo establecido en el artículo 235 de este Código. 

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLA 

O-"'i(J ~~ 
H. • RONyJ!JiJZ GONZALEZ 


LJ1'IjJit.MilKlO de la República 


Circuito 4-3 
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PROYECTO DE LEY N°027 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Asamblea Nacional 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. Leandro Ávila Tel. 512-8083/504-1831 
Presidente E-mail: e (/obierrlo@asamblea.(Jo/).pq 

Panamá, 7 de agosto de 2019. 
CGJAC/Nota-125-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente.

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por 
esta Comisión en su sesión del día 7 de agosto de 2019, remitimos el 
Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de Ley N°55, originalmente 
"Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre causas 
de justificación y legítima defensa", presentado por el Honorable 
Diputado Rony Araúz. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada 
iniciativa legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

LA/cmi 

mailto:obierrlo@asamblea.(Jo/).pq


PROYECTO DE LEY N°027 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Exposición de Motivos 

La presente iniciativa legislativa tiene a fin modificar nuestro código en materia penal 
respecto a una figura que consideramos importante abordar, como lo es la legítima defensa. 

La legítima defensa se encuentra contemplada dentro de nuestra legislación penal, como una 
causal de justificación, sin embargo, consideramos que en medio de la preocupante 
inseguridad en la que nos encontramos viviendo esta figura debe ser considerada como un 
eximente de culpabilidad penal. 

Los niveles de inseguridad han ido en constantes aumentos, según estudios realizados en el 
año 2017 acerca de los niveles de inseguridad y percepción ciudadana, confirman que nuestra 
población considera que vive en un país inseguro, arrojando que un 82% de la población 
panameña considera la inseguridad como el mayor problema en Panamá, situación que se 
encuentra en aumento cada día; lo cual no es muy alentador para el futuro de nuestra nación. 
Dentro de los resultados los delitos con mayor porcentaje de incrementación son los robos y 
hurtos, actualmente estos hechos se están suscitando con mayor incidencia dentro de las 
propias residencias de los ciudadanos, lo que es alarmante ya que vivimos en peligro 
constante en las calles y tampoco podemos sentirnos seguros dentro de nuestros hogares. 

No podemos dejar de un lado el sentimiento de injusticia y mal sabor que queda diariamente 
en las vÍCtimas de estos hechos, quienes actuando en defensa propia o de sus ülmiliares 
resultan procesadas e inclusive condenadas por causar la afectación o muerte de su agresor, 
quienes muchas veces ingresan a las viviendas a perpetuar el hecho delictivo, favoreciendo 
de esta manera a los delincuentes y no a las víctimas, por lo que la población no solo siente 
inseguridad dentro y fuera de sus hogares, sino también indignación por parte de lo que 
debería considerarse justicia. 

No podemos llamar percepción a lo que se ha convertido en nuestra realidad, el gobierno 
actual se ha enfocado en defender sus propis interés, dejando a un lado las necesidades de la 
población, teniendo el deber constitucional de velar por la seguridad de todos los ciudadanos 
y proteger a la familia; por lo se debería implementar una política de estado donde se logre 
mejorar la atención de la víctima y no de los victimarios, como lo enfoca el actual sistema 
penal acusatorio. 

Como Diputado de la República es nuestro deber proponer iniciativas que pretendan resolver 
problemas reales que agobian a la ciudadanía, reconociendo la importancia de este tema, ya 
que la inseguridad es sin duda el principal problema social de la población panameña. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables 
diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, para que 
se convierta en ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N·027 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Proyecto de Ley N°__ 


(De __ 2019) 


Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre causas de justificación 
y legítima defensa. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo]. El artículo 32 del Código Penal queda así: 

Artículo 32. No comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus 
derechos, de sus bienes; o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias 
así lo requieran, sin distinción de lugar. 

La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones: 

l. 	 Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o 
pudiera resultar afectado por el hecho; 

2. 	 Utilización de un medio racional para impedir o repelar la agresión; y 
3. 	 Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido; 

Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la 
voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado 
o intente ingresar a residencia, morada, casa, habitación, vehículo o lugar de 
trabajo. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 233-A al Código Procesal Penal así: 

Artículo 233-A. Cuando una persona presuntamente actúa en legítima defensa, de 
acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 32 del Código Penal, no 
será aprehendido; sin que ello impida que posteriormente se aplique lo establecido en 
el artículo 235 de este Código. 

Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de agosto de 

2019. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 


CONSTITUCIONALES 


Comisionado 

Comisionada 

HOOALooALBA 

Secretario 


t'lh!~~ rYf~tJ r 

UD. NÉSTOR A. bUARDIA 
Comisionado 

HO~~SILVA 

Comisionado 

UD. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, correspondiente al 
primer debate del Proyecto de Ley No. Que modifica el Código Penal y el Código 
Procesal Penal, sobre causas de justificación y legítima defensa. 

Panamá, 17 de febrero de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en el marco de sus 

competencias funcionales aprobó en su reunión del 11 de febrero del 2020, conforme los 

trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley No. 27. Que modifica el Código 

Penal y el Código Procesal Penal. sobre causas de justificación y legítima defensa. Y en 

consecuencia de la misma de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

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

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley 27. Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, 

sobre causas de justilicación y legítima defensa en estudio. fue presentado el 9 de agosto 

de 2019, por el H.D. Rony Arauz. Seguidamente. el mismo es remitida a la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. la cual lo prohijó en su sesión del 3 de 

septiembre de 2019. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Como antecedentes del mismo podemos mencionar que tiene como fundamento 

constitucional el numeral 1. del artículo 159, de la Constitución Política de la 

República de Panamá, donde se establece como función legislativa de la Asamblea 

Nacional, la modificación de los Códigos Nacionales. En este sentido, la legitima 

defensa se encuentra regulada en el Código Penal específicamente en el Titulo 11, 

Sobre Hechos Punibles y Personas Penalmente Responsables, Capítulo IV. que trata 

sobre las Causas de Justilicación. específicamente en su artículo 32 el cual regula la 

Legitima Defensa. 



III. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

El Proyecto de Ley 27, Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, 

sobre causas de justificación y legítima defensa contiene 3 artículos, que se orientan a 

modificar un articulo del Código Penal y adicionar un artículo del Código Procesal 

Penal. Cuyo objeto es el de establecer que la legitima defensa. que no es más que el 

ejercicio de la violencia con el fin de tutelar o proteger un bien jurídico. en sus dos 

modalidades tanto ordinaria como presuntiva. no sea causa de aprehensión para la 

persona que hace ejercicio de ésta. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en su reunión ordinaria 

del día 3 de septiembre de 2019, designó una subcomisión conformada por los H.H.D.D. 

Alejandro M. Cartillero, Corina Can y Gabriel E. Silva para que discutieran y analizaran 

el Proyecto de Ley que tiene por objeto modificar el artículo 32 del Código Penal y 

adicionar un nuevo artículo 233-A al Código Procesal Penal. Y como consecuencia de 

ello, realizaron posteriormente una reunión para analizar y consultar el Proyecto de 

Ley No. 27 el día 5 de febrero de 2020, donde resolvieron que, terminada la fase de 

consulta y discusión, devolver nuevamente a la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales el Proyecto de Ley 27 con el fin, de que se discuta en Primer 

Debate tal como fue presentado. 

V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. se reunió el 11 de febrero 

de 2020, para continuar con el primer debate del Proyecto de Ley 27 "Que modifica el 

Código Penal y el Código Procesal Penal. sobre causas de justificación y legítima 

defensa". 

En esta reunión el Presidente de la Comisión continuó con el periodo de consultas del 

primer debate con la presencia de los invitados que se presentaron para exponer y 

sustentar sus opiniones sobre la legitima defensa. Asistieron por parte del Ministerio 

Público el Fiscal José Isaac Barrios. Lic. Isaac Brawerman, Órgano Judicial y la Policía 

Nacional, Dr. Jose Rigoberto Acevedo, Catedrático y Codificador. 

Una vez escuchados y recibidos por escrito los aportes de los participantes de la 

reunión. se procede a iniciar las modificaciones al texto del Proyecto de Ley 27. 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales como parte de la 

adecuación del Proyecto de Ley NO.27 y tomando en consideración las 

recomendaciones presentadas a 10 lar1!o del dehnte procedió a realizar las siguientes 

modificaciones 



En el artículo 1 se adiciona al artículo 32 la frase "0 de sus bienes jurídicos" con el 

fin de reformar solamente el primer párrafo del artículo y así para incluir el concepto de 

bienes jurídicos, ya que, bajo este concepto, en el derecho penal. se tutelan los bienes 

materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho, como 

por ejemplo la salud y la vida. 

En el artículo 2 del Proyecto de Ley que adiciona el artículo 233-A, luego de un 

consenso se acuerda reformular la redacción del mismo, para que se garantice que el 

funcionario de instrucción determinará de acuerdo a su sana crítica, tomarle una 

declaración y así en el momento poder determinar la no aprehensión de la persona y, 

posteriormente. citarlo para que rinda declaración de forma más amplia. Si en el 

transcurso de la investigación, los indicios o evidencia varían la existencia de esta causa 

de justificación. pedir la aprehensión de la persona. 

En el artículo 3 se aprueba modificar el artículo de la vigencia para que se ajuste a la 

Técnica Legislativa. 

Se adiciona un artículo nuevo al Proyecto de Ley 27, para que de esta manera se 

cumpla con lo establecido en el artículo 117 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno referente al artículo indicativo. 

Finalmente, se aprueba la modificación al título del Proyecto de Ley 27 para 

que se ajuste a la técnica legislativa. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales 

RESllELVE 

1. 	 Aprobar en Primer Debate con sus modificaciones y adiciones el Proyecto de Ley 

No. 27, Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. sobre causas de 

justificación y legítima defensa. 

2. 	 Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 27, Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. sobre causas de 

justificación y legítima defensa. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JllSTICIA y ASllNTOS 


CONSTITUCIONALES 


Presidente
,,\ 

\ 

.J 
\ 

_---1..... 

H.D. ARIEL A. ALBA P. 

Secretario 

\ 




H.D. NESTOR GUARDIA J. 


Comisionado Comisionado 

n/A 
H.D. GÁBRI~tr:I~VA v. 
Comisionado 

H.D. MARYLIN VALLARINO B. H.D. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionada Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley No.27, Que 

modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre causas de justificación y 

legítima defensa. 

Panamá, 17 de febrero de 2020. 

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

Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de No. 27, arriba mencionado, y 

recomienda el siguiente Texto énico que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en primer 

debate por esta Comisión. 

PROYECTO DE LEY No. 27 

De de de 2020 


Que modifica un artículo del Código Penal y adiciona un artículo 


al Código Procesal Penal. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo del Código Penal queda así: 

Artículo 32. '\0 comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus 

derechos o de sus bienes jurídicos, o que actúen en favor de un tercero, siempre que las 

circunstancias así lo requieran, de acuerdo a los siguientes numerales: 

1. Existencia de una agresión injusta. actual o inminente de la que resulte o pudiera 

resultar afectado por el hecho; 

2. 	 Utilización de un medio racional para impedir o repelar la agresión; y 

3. 	 Falta de provocación suticiente por parte de quien se defiende o es defendido: 

Se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que. contra la 

voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. ha ingresado 

Se presume que actúa en legítima defensa. quien razonablemente repela al que. 

sin su consentimiento. ha ingresado a su residencia. morada, casa o habitación. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 233-A al Código Procesal Penal así: 

Artículo 233-A. Cuando los indicios o las evidencias recabadas inmediatamente 

después de los hechos, indiquen que la persona actuó en legítima defensa u otra causa 

de justificación, caso fortuito o fuerza mayor. no será aprehendida. El funcionario de 



instrucción le tomará una entrevista en el lugar o lo citará a su despacho para que 

rinda la misma. En la entrevista se le pondrán en conocimiento de sus derechos 

fundamentales. Si se acredita la causa de justificación el fiscal solicitará el 

sobreseimiento. 

Si en el transcurso de la investigación, los indicios o evidencias recabadas 

varían la existencia de la causa de justificación, quien lleva la investigación podrá 

pedir la aprehensión de la persona, para su presentación ante el Juez de Garantías. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 32 del Código Penal y adiciona el artículo 

233-A al Código Procesal Penal. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley 1\0.27 aprobado en primer debate por la Comisión de 
Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. en su reunión ordinaria del 11 de febrero de 
2020. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

\, ,,~1'
/ 

.JI? t;" . 
.H.D. LEANDRO ÁVILA 

(\ Presidente 

~-j- H.[). ARIEL A. ALBA P. 

Vee -~--r--- Secretario 
1 

\ 

H.D. NESTOR GUARDIA J. 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado 

2 



H.n, MARYLIN V ALLARJNO B. H.O. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionada Comisionado 

3 



RESOLUCIÓN N228 
De 21 de febr.ero de 2022 

Que devuelve proyectos de ley a las Comisiones Permanentes 

LA ASAMBLEA NACIONAL, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que en el orden del día del Pleno aparecen un número significativo de proyectos de 
ley que, para su consideración en segundo debate, requieren de mayor consulta y 
participación de. los entes públicos y privados, los cuales pudieran de alguna manera verse 
afectados por la normativa, tanto para su implementación como por las consecuencias de 
esta; 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

. " .' '- .,::: ,':~"~ .':,( ¡~ :~~:, '-'.: -':~ >", ". / ,.' 

Proyecto de Ley No. 490, Que rrlodifica"árfículos a la;I.:ey 156 de 2020, Que dicta 
medidas económicas y financjeras pift~\ei:mtrarrestar::lós efectos del COVID-19 en la 
República de Panamá. .::::.:-.J." ... .. /" 

Proyecto de Ley No. 356, Que adopta un descuento a los emolumentos de 
determinados servidores públicos, en beneficio del Plan Panamá Solidario para la 
atención de los afectados por la pandemia de la COVID-19 y de los servicios de salud 
pública. 

Proyecto de Ley No. 27, Que modifica un artículo del Código Penal y adiciona un 
artículo al Código Procesal Penal. 

Proyecto de Ley No. 85, Que modifica artículos del Código Electoral en 10 referente 
al financiamiento público post electoral. 

Proyecto de Ley No. 222, Que modifica y adiciona artículos al Código Penal. 

Proyecto de Ley No. 177, Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos del 
Código Penal. 

.Proyecto de Ley No. 213, Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias Panameñas" 
y su Patronato. 



9. Proyecto de Ley No. 302, Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la 
República de Panamá. 

10. Proyecto de Ley No. 306, Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía 
Nacional. 

11. Proyecto de Ley No. 516, Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y 
modifica el Código Procesal Penal. 

12. Proyecto de Ley No. 450, Por el cual se' crea el proceso administrativo y/o el judicial 
simplificado, solidario y funcional, de recomposición de las deudas o mecanismo de 
pago de los consumidores como resultado de la crisis económica por el virus COVID-
19 o cualquier otra circunstancia que afecte la estabilidad financiera del consumidor. 

13. Proyecto de Ley No. 589, Que adiciona artículos al Código Penal. 

14. Proyecto de Ley No. 627, Que extiende la validez y vigencia en todas sus partes, de la 
Ley 152 de 4 de mayo de 2020 y de la Ley 156 de 30 de junio de 2020, en atención al 
estado de emergencia de la economía nacional, producto de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPL.ASE..·., 
.... . ._. I ___ 

Dada en el Palacio Justo Arosemena, ~i~dadde Panamá, a los veintiún días del mes de febrero 
del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

cmpQd:~,,~~.,J~ 

E1SfmOGf! 
Qukw.anay G. 
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