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Panamá, 19 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Artículo 165 de la Constitución Política 

de la República, en concordancia con el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presento para la consideración de esta Asamblea el Anteproyecto 

de Ley "Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad 

Sexual cuando la víctima sea menor de edad" 

Exposición de Motivos: 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva 

efectos devastadores a largo plazo, en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Implica la 

violación de los límites íntimos y personales de los menores. Supone la imposición de 

comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) 

hacia un niño o una niña, hecho que se lleva a cabo, en un contexto de desigualdad o asimetría de 

poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. 

El Artículo 174 del Código Penal, en sus dos primeros párrafos, expone representaciones de abuso 

sexual. 

Artículo 174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso camal con persona 

de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco 

a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder carnalmente en 

iguales condiciones. 

Se impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le 

practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales, cualquier objeto o parte 

de su cuerpo no genital, en el ano o la vagina. 

[...] 

De la interpretación de este Artículo, se puede definir que el abuso sexual es la coacción o amenaza 

hacia una persona con el objetivo de llevar a cabo una conducta sexual determinada. Este delito, 

se considera un problema que transgrede las normas sociales, causando impacto y consecuencias 

negativas en la vida y el desarrollo de los menores de edad, víctimas de violencia y abusos 
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Según los infonnes estadísticos del Ministerio Público, en el año 2018, se registró un total de 6,256 

denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, se identificó que 4,015 de estas 

denuncias, la víctima era un menor de edad. En el año 2017 hubo alrededor de 6 mil 200 denuncias 

de delitos sexuales, entre el 80% y 85% fueron contra menores de edad. En el 2016 se refleja casi 

2 mil casos. 

La cifra que se reconoce, en los primeros seis (6) meses del año 2019, es sumamente preocupante. 

Las estadísticas del Ministerio Público, muestran 1,126 denuncias de violaciones a menores de 18 

años. La provincia de Panamá, encabeza la lista con el mayor número de denuncias interpuestas. 

La violencia sexual se centra, primordialmente en menores de sexo femenino, quienes constituyen 

el 91 % de las víctimas identificadas. 

El delito sexual infantil también tiene gran incidencia en Latinoamérica; en nuestro vecino país 

Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio a conocer que, 

durante los primeros tres meses del año 2019, se presentaron unos 168 casos de violencia sexual 

contra menores de edad. Aseguran que las edades de las víctimas, ronda entre los 10 y 14 años, 

como el mayor índice de afectación por abusos. De igual manera, en El Perú la cifra es alannante, 

ya que el 76% de víctimas de violación sexual está confonnado por menores de edad. 

Diversos estudios y análisis, demuestran que este delito deja secuelas en las victimas a nivel físico, 

psicológico y comportamental. En algunos casos se obtienen resultados fatales como el suicidio, 

homicidio, mortalidad materna y VIH-SIDA. El abuso sexual en menores, es un delito que se 

comete con mucha frecuencia en nuestro país y en la mayoría de los casos no se denuncian por: 

• 	 Los prejuicios sociales. 

• 	 Los sentimientos de culpa de la víctima, reforzados por la creencia de que la víctima es quien 

provoca al agresor, y por lo tanto la víctima es la culpable. 

• 	 El temor y la vergüenza de hablar con los padres y familiares. 

• 	 El miedo que siente la víctima por su agresor (generalmente son personas conocidas) a causa 

de amenazas. 

• 	 Desconocimiento del sistema de justicia. A menudo las víctimas no han recibido infonnación 

sobre el funcionamiento del sistema de justicia, sobre sus derechos o los plazos de prescripción. 

• 	 Desconfianza en el sistema. Las víctimas tienen una percepción negativa del sistema de justicia 

y tienen miedo al estigma que este puede ocasionar. La sensación de que no serán escuchadas 

y que no les pennitirá dar explicaciones más allá de negar o afinnar las preguntas efectuadas, 

10 que contribuye a incrementar su desconfianza. 

• 	 Algunas víctimas creen que acudir a la policía resultará inútil. 

• 	 La Prescripción: Muchas víctimas se plantean denunciar cuando han pasado ya muchos años 

y se encuentran con que el delito ya ha prescrito. 

Tomando en cuenta 10 detallado, es necesario sensibilizamos, proteger, apoyar y defender a las 

víctimas; comprender y aceptar que es un problema social que perturba emocionalmente al 

afectado. 



Haciendo referencia a la prescripción de la acción penal, adoptamos como referencias las gestiones 

interpuestas por países como el Gobierno de Chile, quien a inicios del mes de julio, aprobó un 

proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. La ley 

declara como imprescriptibles los delitos de violación, estupro, abuso sexual, exposición a actos 

de significancia sexual, producción de material pornográfico y favorecimiento de la prostitución. 

La ley también, abre el compás para ejercer acciones civiles en aquellos que comenten el delito, 

con la finalidad de brindar el resarcimiento adecuado a la víctima. 

Recientemente en Argentina, Ciudad de La Plata, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y 

Garantías determinó que el plazo de prescripción de una acción penal no puede aplicarse para 

desestimar la investigación en un caso de abuso sexual de una menor que denunció el hecho casi 

15 años después de ocurrido. Basado en la denuncia que hizo una mujer, la cual manifestaba ser 

abusada por un tío desde los 13 años. Para ambos países, se entiende que el sentimiento de 

protección al infante es primordial. 

En Panamá mediante la Ley 15 del 16 de noviembre de 1990, se aprueba la CONVENCIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO, del mismo se resalta el numeral 1 del Artículo 19: 

Artículo 19: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquiera otra persona que lo tenga a su cargo. 

Atendiendo a lo dispuesto, nuestro país requiere mayor compromiso en la aplicación de lo 

establecido en la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Es sensato enfatizar y 

tomar medidas, que nos lleven a una mayor protección a nuestros niños, niñas y adolescentes; las 

cuales le brinden la seguridad que se requiere y así buscar certeza de castigo a los agresores. Se 

logrará la aplicación de la sanción, estableciendo que los delitos de abuso sexual infantil sean 

imprescriptibles. 

A su vez la carta magna de nuestro país, en el Artículo 17, expone: 

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. Los derechos y garantías que 

consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros 

que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 

Se resalta de este Artículo, la protección a la vida de todos los individuos que se encuentren en 

nuestro país. Así como también asegurar sus derechos y garantías expuestas en la ley. 

De igual forma, resaltamos el Artículo 56 del Capítulo 2° de La Familia. 



Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley 

detenninará lo relativo al estado civil. 

El Estado protegerá la salud fisica, mental y moral de los menores y garantizará el derecho 

de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. 

Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfennos desvalidos. 

Del mismo se destaca el segundo párrafo, en donde el Estado se compromete a resguardar a los 

menores de edad en todos los aspectos necesarios que garanticen su seguridad y defensa. 

Muchos niños y niñas, por su edad, no son capaces de comprender que son víctimas de un delito, 

no tienen la posibilidad de escapar de esa situación, o se encuentran bajo cierto grado de 

dependencia emocional o económico del abusador, más aún cuando éste puede ser parte del circulo 

familiar, autoridades o de amigos. Este tipo de crimen, por sus caracteristicas y las de las víctimas, 

impide que éstas se asuman como víctimas, sino hasta avanzada edad y hace muy dificil la 

develación, la elaboración y la verbalización. La imprescriptibilidad en los delitos relacionados a 

la libertad e integridad sexual, aseguraran que, sin importar el momento en el que la víctima esté 

preparada para denunciar el hecho, se cumplirá con las responsabilidades legales estipuladas 

contra el agresor. 

Por lo antes expuesto y motivado en hacer prevalecer lo estipulado en el Artículo 17 y el Artículo 

56 de la Constitución Política de la República de Panamá y el Artículo 19, numeral 1 de la 

Convención De Los Derechos Del Niño, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el 

presente anteproyecto de Ley a fin que, en apego al trámite legislativo previamente establecido 

por el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se le dé el debate que merece. 

GABRIEL ILVA 

Diputado de la República 


Circuito 8-7 




ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019. 

"Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual 

cuando la víctima sea menor de edad". 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 116 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas 

no privativas de libertad. 

3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, 

enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública. En 

los delitos de terrorismo, contra la humanidad, desaparición forzada de personas. Tampoco 

prescribirá los delitos contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea menor 

de edad. 

Artículo 2. Se modifica el Artículo 119 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 119. Inicio del plazo. La prescripción de la acción penal correrá, para los delitos 
consumados, desde el día de la consumación; para los continuados y permanentes, desde 
el día en que cesaron, y para las tentativas, desde el día en que se realizó el último acto de 
ejecución. 

La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas comenzará 

a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación. 

Artículo 3. Se modifica el Artículo 121 del Código Penal así: 

Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de 

desaparición forzada de personas. Los delitos contra la libertad e integridad sexual, cuando 

la víctima sea menor de edad. 

Artículo 4. Esta Ley modifica el Artículo 120 de la Ley 14 de 2007 y el artículo 116 y 119 de la 

Ley 63 de 2008 

Artículo 5. Esta Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 19 de agosto de 2019, por el Diputado 

Diputado de la República 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO AVILA Tel. (S07) S /2-8083 

Presidente Fax. (S07) S/2-8/20 

Panamá. 4 de septiembre agosto de 2019 

AN/CGJYAC/260-19 


Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
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 del 

viernes 6 de septiembre de 2019. remitimos el Proyecto de Ley "Que establece la 

imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima 

sea menor de edad", que corresponde al Anteproyecto de Ley NO.129. originalmente 

presentado por el Honorable Diputado GABRIEL SIL V A. 

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

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente. 

~/'>.~ V.~"t" '1-/ 
11. . LE~ DR A 1 A L 
P sidente de la Com sión 

! 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS / ·-j!>r 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y 

conlleva efectos devastadores a largo plazo, en la vida de los niños y las niñas que lo 

sufren. Implica la violación de los límites íntimos y personales de los menores. Supone la 

imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u 

otro menor de edad) hacia un niño o una niña. hecho que se lleva a cabo. en un mntexto de 

desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaílo. la fuerza. la mentira o 

la manipulación. 

El Artículo 174 del Código Penal, en sus dos primeros párrafos. expone representaciones de 

abuso sexual. 

Artículo 174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso camal con 

persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales. será sancionado con 

prisión de cinco a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga 

acceder carnalmente en iguales condiciones. 

Se impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le 

practique actos sexuales orales o le introduzca. con tlnes sexuales, cualquier objeto o 

parte de su cuerpo no genital, en el ano o la vagina. 

r.. · ] 
De la interpretación de este Artículo. se puede definir que el abuso sexual es la coacción o 

amenaza hacia una persona con el objetivo de llevar a cabo una conducta sexual 

determinada. Este delito, se considera un problema que transgrede las normas sociales, 

causando impacto y consecuencias negativas en la vida y el desarrollo de los menores de 

edad. víctimas de violencia y abusos. 

Según los informes estadísticos del Ministerio Público. en el año 2018. se registró un total 

de 6,256 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual. se identificó que 4.015 

de estas denuncias, la víctima era un menor de edad. En el año 2017 hubo alrededor de 6 

mil 200 denuncias de delitos sexuales, entre el 80% y 85% fueron contra menores de edad. 

En el 2016 se refleja casi 2 mi I casos. 

La cifra que se reconoce. en los prImeros seis (6) meses del año 2019, es sumamente 

preocupante. Las estadísticas del Ministerio Público, muestran 1.126 denuncias de 

violaciones a menores de 18 años. La provincia de Panamá, encabeza la lista con el mayor 

número de denuncias interpuestas. 

La violencia sexual se centra. primordialmente en menores de sexo femenino, quienes 

constituyen el 91 % de las víctimas identificadas. 
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El delito sexual infantil también tiene gran incidencia en Latinoamérica: en nuestro vecino 

país Colombia. el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. dio a conocer 

que. durante los primeros tres meses del año 2019. se presentaron unos 168 casos de 

violencia sexual contra menores de edad. Aseguran que las edades de las víctimas. ronda 

cntre los 10 Y 14 aí'1os. como el mayor índice de afectación por abusos. De igual manera. en 

El Perú la cifra es alarmante. ya que el 76%) de víctimas de violación sexual cstá 

conformado por menores de edad. 

Diversos estudios y análisis demuestran que este delito deja secuelas en las victimas a nivel 

tlsico. psicológico y comportamental. En algunos casos se obtienen resultados fatales como 

el suicidio. homicidio. mortalidad materna y VIH-SIDA. El abuso sexual en menores. cs un 

delito que se comete con mucha frecucncia en nuestro país y en la rnayoría de los casos no 

se denuncian por: 

• 	 Los prejuicios sociales. 

• 	 Los sentimientos de culpa de la víctima, reforzados por la creencia de que la víctima 

es quien provoca al agresor. y por lo tanto la víctima es la culpable. 

• 	 El temor y la vergüenza de hablar con los padres y familiares. 

• 	 El miedo que siente la víctima por su agresor (generalmente son personas 

conocidas) a causa de amenazas. 

• 	 Desconocimiento del sistema de justicia. A menudo las víctimas no han rccibido 

int()rmación sobre el funcionamiento del sistema de justicia. sobre sus derechos o 

los plazos de prescripción. 

• 	 Desconfianza en el sistema. Las víctimas tienen una percepción negativa del sistema 

de justicia y tienen miedo al estigma que este puede ocasionar. La sensación de que 

no serán escuchadas y que no les permitirá dar explicaciones más allá de negar o 

afirmar las preguntas etectuadas. lo que contribuye a incrementar su desconfianza. 

• 	 Algunas víctimas creen que acudir a la policía resultará inútil. 

• 	 La Prescripción: Muchas víctimas se plantean denunciar cuando han pasado ya 

muchos años y se encuentran con que el delito ya ha prescrito. 

Tomando en cuenta lo detallado. es necesario sensibilizamos. proteger. apoyar y defender a 

las víctimas: comprender y aceptar que es un problema social que perturba emocionalmente 

al afectado. 

Haciendo referencia a la prescripción de la acción penal. adoptamos como referencias las 

gestiones interpuestas por países como el Gobierno de Chile. quien. a inicios del mes de 

julio. aprobó un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra 

menores de edad. La ley declara como imprescriptibles los delitos de violación. estupro. 

abuso sexual. exposición a actos de significancia sexual. producción de material 

pornográfico y favorecimiento de la prostitución. La ley también. abre el compás para 
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ejercer acciones civiles en aquellos que comenten el delito, con la finalidad de hrindar el 

resarcimiento adecuado a la víctima. 

Recientemente en Argentina. Ciudad de La Plata, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones 

y Garantías determinó que el plazo de prescripción de una acción penal no puede aplicarse 

para desestimar la investigación en un caso de abuso sexual de una mcnor que denunció el 

hecho casi 15 años después de ocurrido. Basado en la denuncia que hizo una mujer. la cual 

manifestaba ser ahusada por un tío desde los 13 años. Para amhos países, se entiende que el 

sentimiento de protección al infante es primordial. 

En Panamá mediante la Ley 15 del 16 de noviemhre de 1990. se aprueha la 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. del mismo se resalta el numeral 1 del 

Artículo 19: 

Artículo 19: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas. 

administrativas. sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o ahuso físico o mental. descuido o trato negligente. malos tratos o 

explotación. incluido el ahuso sexual, mientras el niño se encuentre hajo la custodia 

de los padres, de un representante legal () de cualquiera otra persona que lo tenga a su 

cargo. 

Atendiendo a lo dispuesto. nuestro país requiere mayor compromiso en la aplicación de lo 

estahlecido en la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Es sensato enfatizar 

y tomar medidas. que nos lleven a una mayor protección a nuestros niños. niñas y 

adolescentes; las cuales le brinden la seguridad que se requiere y así huscar certeza de 

castigo a los agresores. Se logrará la aplicación de la sanción. estableciendo que los delitos 

de ahuso sexual infantil sean imprescriptihles. 

A su vez la carta magna de nuestro país. en el Artículo 17, expone: 

Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su 

vida. honra y hienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros 

que estén hajo su jurisdicción: asegurar la efectividad de los derechos y deheres 

indi viduales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los 

derechos y garantías que eonsagra esta Constitución, dehen considerarse como 

mínimos y no excluyentes de otros que incidan sohre los derechos fundamentales y la 

dignidad de la persona. 

Se resalta de este Artículo, la protección a la vida de todos los individuos que se encuentren 

en nuestro país. Así como tamhién asegurar sus derechos y garantías expuestas en la ley. 

De igual forma, resaltamos el Artículo 56 del Capítulo de La Familia. 

Artículo 56. El Estado protege el matrimonio. la maternidad y la familia. La Ley 

determinará lo relativo al estado civil. 
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El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el 

derecho de éstos a la alimentación, la salud. la educación y la seguridad y previsión 

sociales. 

Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. 

Del mismo se destaca el segundo párrafo. en donde el Estado se compromete a resguardar a 

Jos menores de edad en todos los aspectos necesarios que garanticen su seguridad y 

defensa. 

Muchos niños y niñas. por su edad. no son capaces de comprender que son víctimas de un 

delito. no tienen la posibilidad de escapar de esa situación. o se encuentran bajo cierto 

grado de dependencia emocional o económico del abusador. más aún cuando éste puede ser 

parte del CÍrculo familiar. autoridades o de amigos. Este tipo de crimen. por sus 

características y las de las víctimas. impide que éstas se asuman como víctimas, sino hasta 

avanzada edad y hace muy difícil la develación. la elaboración y la verbalización. La 

imprescriptibilidad en los delitos relacionados a la libertad e integridad sexuaL aseguraran 

que, sin importar el momento en el que la víctima esté preparada para denunciar el hecho. 

se cumplirá con las responsabilidades legales estipuladas contra el agresor. 

Por lo antes expuesto y motivado en hacer prevalecer lo estipulado en el Artículo 17 y el 

Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá y el Artículo 19. numeral 

1 de la Convención De Los Derechos Del Niño. sometemos a consideración de la Asamblea 

Nacional el presente anteproyecto de Ley a fin que. en apego al trámite legislativo 

previamente establecido por el Reglamento Orgánico del Régimen Interno. se lc dé el 

debate que merece 
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C'/..:Ié'"/ /1;PROYECTO DE LEY No. 

DE de 2019 

" Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad 
Sexual cuando la víctima sea menor de edad" 

LA ASAMBLEA NACJOIVAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 116 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal preseribe: 

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años. cuando se trate de delitos sancionados con penas 

no privativas de libertad. 

3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado. 

enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública. En 

los delitos de terrorismo, contra la humanidad. desaparición forzada de personas. Tampoco 

prescribirá los delitos contra la libertad e integridad sexual. cuando la víctima sea menor de 

edad. 

Artículo 2. Se modifica el Artículo 1 19 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 119. Inicio del plazo. La prescripción de la acción penal correrá, para los delitos 

consumados. desde el día de la consumación: para los continuados y permanentes. desde el 

día en que cesaron. y para las tentativas, desde el día en que se realizó el último acto de 

ejecución. 

La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas comenzará 


a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación. 


Artículo 3. Se modifica el Artículo 121 del Código Penal así: 


Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de 


desaparición forzada de personas. Los delitos contra la libertad e integridad sexual. cuando 


la víctima sea menor de edad. 


Artículo 4. Esta Ley modifica el Artículo 120 de la I.ey 14 de 2007 y el artículo 116 y 119 


de la Ley 63 de 2008 


Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 


COMlJNIQlJESE y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy. _ ......~_~_ 
de septiembre de 2019. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales c 

primer debate del Proyecto de Ley N°91, Que establece la imprescriptibilidad de los 

Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad 

Panamá, 14 de enero 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 14 de enero de 2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, 

el Proyecto de Ley N°91, "Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos 

Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad." 

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

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

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 19 de agosto de 2019, el Proyecto de Ley, que nos ocupa, fue presentado por 

el diputado Gabriel Silva como Anteproyecto N° 129, en cumplimiento con lo establecido 

en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

el mismo fue prohijado el 6 de septiembre de 2019 por la Comisión de Gobierno y Asuntos 

Constitucionales y devuelto a la misma por parte de Secretaria General como Proyecto N° 

91 el día 10 de septiembre de 2019. 
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la víctima sea menor de edad. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°91, propone modificar los artículos 116, 119 del Código 

Procesal Penal, y el artículo 121 del Código Penal, para evitar que los Delitos Contra la 

Libertad e Integridad Sexual cometidos contra los menores de edad no 

prescriban. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°91, fue objeto de un amplio análisis y estudio por parte de los 

miembros de esta Comisión. 

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

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

que se recomendó el trámite del primer debate. 

El objetivo del mismo tiene la finalidad de proteger la salud física y mental de los 

menores y garantizar el derecho a la salud y la seguridad de los menores de edad. La 

imprescriptibilidad en los delitos relacionados a la libertad e integridad sexual, asegurarán 

que, sin importar el momento en el que la víctima esté preparada para denunciar el hecho, 

se cumplirá con las responsabilidades legales estipuladas contra el agresor. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

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

artículos 116 y 119 del Código Procesal Penal y el artículo 121 del Código Penal. En estos 

se hacen modificaciones para evitar la prescripción de los Delitos Contra la Libertad e 

Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad. 

Con la modificación de estos artículos se logra la imprescriptibilidad en los delitos 

relacionados a la libertad e integridad sexual donde están involucrados los menores, 

específicamente en los delitos de violación sexual a menores, logrando garantizar la 

seguridad de estos. 

Además, se aprobaron dos artículos nuevos; Uno que modifica el artículo 177 del 

Código Penal, que aumenta la pena señalada en éste y en su numeral 3 se hace la aclaración 

de que la víctima sea menor de edad. 

Se adiciono un segundo artículo nuevo al Proyecto de Ley 91, que adiciona un 

párrafo final al artículo 220 al Código Procesal Penal, que dice así: En los casos de delitos 

contra la libertad e integridad sexual donde la victima sea menor de edad no habrá acuerdos 

de pena. 
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También se modifico el Titulo del Proyecto de Ley 91, quedando así: "Que establece 

términos de prescripción de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y establece 

otras disposiciones. 

Todas estas modificaciones establecidas en este proyecto tienen el objetivo de 

proteger a los menores de los abusos sexuales, ya que las victimas de estos delitos sufren 

grandes secuelas para toda la vida, productos de estos delitos. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 14 de enero de 

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

Proyecto de Ley N°91, Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra 

la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad. 

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 reviste el Proyecto de Ley N°91, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°91, Que establece la 

imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, 

cuando la víctima sea menor de edad 

2. Presentar al Pleno el Texto Único del Proyecto de Ley N° 91 

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

le dé segundo y tercer debate al Proyecto de Ley N°91, por el cual se establece 

términos de prescripción de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y se 

establecen otras disposiciones. 
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Comisionado 
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Comisionado 

Comisionado 
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Secretario de la Comisión 
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Comisionado 
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Comisionado 
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Comisionado 
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Que contiene el Proyecto de Ley N°91 , Que establece la imprescriptibilidad ~~~~

Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad 

Panamá, 14 de diciembre de 2020. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea 
Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N°91, arriba enunciado, y recomienda el siguiente 
Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en primer debate por esta Comisión. 

PROYECTO DE LEY N° 91 

De de 2020. 

"Que establece términos de prescripción de los Delitos Contra la Libertad e Integridad 
Sexual y establece otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 116 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas 

no privativas de libertad. 

3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, 

enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública. 

En los delitos de terrorismo, contra la humanidad, desaparición forzada de personas, no 

prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá el ejercicio de la acción penal en los 

delitos de violación sexual de menores de edad. 

Artículo 2. Se modifica el Artículo 119 del Código Procesal Penal así: 

Artículo 119. Inicio del plazo. La prescripción de la acción penal correrá, para los delitos 

consumados, desde el día de la consumación; para los continuados y permanentes, desde el 

día en que cesaron, y para las tentativas, desde el día en que se realizó el último acto de 

ejecución. 

En los delitos contra la libertad e integridad sexual, establecidos en el Título III del 

Libro Segundo del Código Penal, cuando la víctima sea menor de edad, el término de 

la prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que la víctima cumpla la 

mayoría de edad, para lo cual la victima tendrá un plazo no mayor de veinte años para 



el ejercicio de la acción penal. Los casos de violación sexual de menores de edad no 

prescribirán. 

La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas comenzará 

a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación. 

Artículo 3. Se modifica el Artículo 121 del Código Penal así: 

Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de 

desaparición forzada de personas. Tampoco prescribirá en los delitos de violación sexual, 

cuando la víctima sea menor de edad. 

Artículo Nuevo 1. Se adicione un párrafo final al articulo 220 del Código Procesal Penal, aSÍ: 

Artículo 220 .... 

En los casos de delitos contra la libertad e integridad sexual donde la victima sea menor 

de edad no habrá acuerdos de pena. 

Artículo Nuevo 2. Que modifica el artículo 177 del Código Penal, así: 

Artículo 177 Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos no 

consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a cinco años o 

su equivalente en días multas o arresto de fines de semana. 

La sanción será de seis a diez años de prisión sin conmutación por días multa o arresto de 

fines de semana: 

1- Si mediara violencia o intimidación. 

2- Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto, educador, tutor o 

persona que estuviera a cargo de la víctima, por cualquier título, de su guarda, crianza o 

cuidado temporal. 

3- Cuando, aun mediando consentimiento, la victima sea menor de edad o sea incapaz de 

resistir el acto. 

Artículo 4. Esta Ley modifica el Artículo 121 y 177, de la Ley 14 de 2007(Código Penal) y el 

artículo 116, 119 Y 220 de la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal). 

Artículo 5 Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 14 de enero de 2020. 
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LEY 
De de de 2020 

Que modifica el Código Penal )' el Código Procesal Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 65 del Código Penal queda así: 

Artículo 65. El trabajo comunitario será aplicado por el Juez de Conocimiento o por 

el Juez de Cumplimiento a quien. siendo delincuente primario. haya sido condenado 

a una pena que no exceda de cinco años de prisión. En e! caso de que la persona esté 

cumpliendo una sentencia. ser8 necesario e! visto bueno de la Junta Técnica 

Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá de! consentimiento escrito del bendiciario 

v solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de 

calamidades cn el lugar que estas acontezcan. Se computará a fa\'or de! sentenciado 

un día de prisión por un día de trabajo comunitario. 

Artículo 2. Se adiciona cl artículo 67-A al Código PenaL así: 

Artículo 67-A. La pena sustitutiva. en todas sus formas. revocada en el caso dc 

que la persona que gozara dc ella sea condenada por un nuevo delito. 

El juez no podrá dictaminar penas sustitutivas cuando se tratc de una pcrsona 

sancionada por los del itos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una 

persona menor de edad. 

Artículo 3. El artículo 121 del Código Penal queda así: 

Artículo 121. No prescribirá la pcna en los delitos dc terrorismo. contra la humanidad 

y de desaparición forzada de personas. Tampoco prescribirú en los delitos de 

violación sexual cuando la víctima sea menor de edad. 

Artículo 4. El artículo 177 del Código Pcnal qucda así: 

Artículo 177. Quien. sin la linalidad de lograr acceso sexuaL cjccute actos libidinosos 

no consentidos en perjuicio dc otra persona será sancionado con prisión de tres a cinco 

años o su equivalente en días-multa o arresto de tincs de semana. 

La sanción será de scis a dicz años de prisión sin conmutación de días-multa 

o arresto de fincs de semana: 

l. 	 Si mediara violencia o intimidación. 

2. 	 Si el hecho fucra comctido por un paricnte cercano, ministro de culto. educ'1(jor. 

tutor o persona que cstuviera a cargo de la víctima. por cualquier título. de su 

guarda. crianza o cuidado temporal. 

3. 	 Cuando. aun mediando consentimiento. la víctima sea menor de edad o sea 

incapaz de resistir el acto. 



Artículo 5. [] artículo 116 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 

l. 	 En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito 

imputado. 

2. 	 Al vencimiento del plazo de tres Míos. cuando se trate de delitos sancionados 

con penas no privativas de libertad. 

3. 	 En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de 

peculado. enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra 

cualquiera entidad pública. 

4. 	 En un plazo de veinte afíos para los delitos de corrupción de personas. 

explotación sexual comercial. actos libidinosos. pornografía infantil. 

proxenetismo y acoso sexual, siempre que se cometan en perjuicio de una 

persona menor de edad. 

En los delitos de terrorismo. contra la humanidad y desaparición fórzada de 

personas. no prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá en los delitos de 

violación sexual de menores de edad. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos 65, 121 Y 177 Yadiciona el artículo 67-/\ 

al Texto (¡nico del Código Penal y moditica el artículo 116 del Código Procesal Penal. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMVNÍQVESE y CÚMPLASE. 

Proyecto 91 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá. a los treinta días del mes de enero del afío dos mil veinte. 

El Presidente. 

~~j ~ '-- . 
:Marcos Castillero Barahón[l 

El Secretario (Jener~d1 
/ l 

¡ t'· 

U~r I 

Quibiall ,( Panay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 20 de marzo de 2020. 
05-014-2020. 

En uso de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción al 
Proyecto de Ley 91 de 2019, "Que modifica el Código Penal y el Código 
Procesal Penal". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 

~/ , ... _J,",,-L-p ::1_" 

,.;3 .' í l' -:. -:) 2--:./ 



Informe de Objeción Parcial al Proyecto de Ley 91 de 2019 

En el ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, se presenta objeción parcial, por razones de 
inconveniencia e inexequibilidad, a los artículos 1, 2, 3 Y 5 del Proyecto de Ley 91 de 
2019, "Que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal". 

La iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 19 de 
agosto de 2019 por el diputado Gabriel Silva, registrada como Anteproyecto 129 y 
calificada, por razón de la materia, para la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales. Inicialmente estaba estructurada en cinco artículos: los primeros dos que 
reformaban los miículos 116 y 119 del Código Procesal Penal, el tercero que refonnaba el 
artículo 121 del Código Penal, y los últimos dos que son el artículo indicativo y el miículo 
relativo a su vigencia. Posterionnente la mencionada Comisión Permanente, en su sesión 
ordinaria realizada el 6 de septiembre, prohijó la iniciativa quedando registrado como 
Proyecto de Ley 91, dando cumplimiento de esta manera a los presupuestos establecidos en 
el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Según se constata en los antecedentes que aparecen publicados en el pOlial digital de la 
Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley 91 se discutió y fue aprobado en primer debate en 
la Comisión de Gobierno el 14 de enero de 2020. Durante el curso del primer debate los 
miículos de la propuesta original (Anteproyecto 129) fueron considerados y discutidos, 
pero también se introdujeron dos miÍculos nuevos: uno para refornlar el artículo 220 del 
Código Procesal Penal y otro artículo nuevo para refonnar el artículo 177 del Código 
Penal, el primero referido a los acuerdos de penas y el segundo que trata de los actos 
libidinosos como tipo penal en el código, materias que observamos se alejan de la 
propuesta original presentada y que se refería a la imprescriptibilidad de los delitos contra 
la libeliad e integridad sexual cuando la víctima es un menor de edad. 

Siguiendo con el trámite legislativo, el Proyecto de Ley fue sometido a los rigores del 
segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2020. Durante esta 
etapa podemos colegir de los antecedentes vistos, que también se introdujeron dos artículos 
nuevos al proyecto aprobado por la Comisión: un miículo nuevo para refonnar el artículo 
65 del Código Penal y un segundo artículo nuevo que adiciona el artículo 67 -A también al 
Código Penal. Estos dos artículos nuevos se refieren a las disposiciones que regulan las 
penas sustitutivas y que observamos son materias que no sólo se encuentran distanciadas 
también con respecto a la propuesta original (imprescriptibilidad) sino que tampoco fueron 
consideradas en la Comisión de Gobierno. Finalmente, el Proyecto de Ley 91 cumplió con 
el trámite legislativo al ser aprobado en tercer debate el 30 de enero de 2020, y recibido por 
el Órgano Ejecutivo para su sanción el 13 de febrero de 2020. 

La iniciativa bajo examen no sólo propone modificar los artículos 116, 119 del Código 
Procesal Penal, y el miículo 121 del Código Penal, para evitar que los delitos contra la 
libertad e integridad sexual cometidos contra los menores de edad prescriban, sino que 
además introduce refonnas a los códigos mencionados sobre temas relativos a los acuerdos 
de pena, penas sustitutivas y actos libidinosos. 

Por otra parte, es preciso señalar que en los antecedentes ya mencionados y que fonnan 
parte del expediente legislativo se registra que durante el trámite del Proyecto de Ley 91 no 
participó el Órgano Ejecutivo, ni la sociedad civil organizada, por lo que luego de recibido 
el texto aprobado por la Asamblea Nacional, y como resultado de las opiniones recibidas, 
durante el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de la República 
para su examen, presentamos a continuación varias consideraciones de fondo y fonna que 
hacen la iniciativa parcialmente inconveniente e inexequible. 
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A. Objeciones de inconveniencia al Proyecto de Ley 119 de 2019 

1. Se objeta por inconveniente el artículo 1 del Proyecto 91 de 2019, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 1. El artículo 65 del Código Penal queda así: 
Artículo 65. El trabajo comunitario será aplicado por el Juez de 
Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien, siendo 
delincuente primario, haya sido condenado a una pena que no 
exceda de cinco años de prisión. En el caso de que la persona esté 
cumpliendo una sentencia, será necesario el visto bueno de la Junta 
Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito 
del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de 
salud o educativas o en casos de calamidades en el lugar que estas 
acontezcan. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión 
por un día de trabajo comunitario. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Sobre el artículo reformatorio bajo examen, podemos indicar que se hace necesario 
desdoblar los argumentos de inconveniencia en dos situaciones identificadas: la sustitución 
del verbo rector en la primera parte del artículo 65 del Código Penal y la eliminación del 
último párrafo de dicho artículo; veamos a continuación cada una por separado. 

Ordenar la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a todo delincuente primario que 
sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco años de prisión, es un cambio 
inconveniente en la redacción actual de dicho artículo que rebasa las funciones legislativas 
de la Asamblea Nacional, porque a nuestro juicio el Órgano Legislativo se arroga la 
facultad jurisdiccional, que es la de decidir los procesos penales conforme a lo demostrado 
en un caso concreto. 

y es que actualmente el verbo rector en el artículo 65 del Código Penal es la palabra 
"podrá" que con la redacción actual que pretende introducir el artículo 1 del Proyecto de 
Ley 91 sería reemplazada con la palabra "será". 

Detrás del análisis a la semántica lingüística empleada, está la intención deliberada de 
sustituir un verbo por otro, acción que estimamos inconveniente porque elimina la facultad 
discrecional concedida a los tribunales para decidir sobre la aplicación de penas 
sustitutivas, labor eminentemente jurisdiccional que requiere del uso de parámetros 
generales de ley, el examen de cada caso en concreto y el uso de medios de control judicial 
vertical, en cuanto a la disconformidad que pueda suscitarse de la medida empleada. 

Este aspecto es de vital importancia para el sistema acusatorio panameño, en vista que el 
juez debe ostentar la posibilidad de aplicar penas sustitutivas, de conformidad con los 
requerimientos legales, pero sometido al examen que realiza en cada caso concreto y no 
como una medida de obligatorio cumplimiento ante un requisito mínimo como la 
delincuencia primaria, como pretende el operador legislativo. Y es que, si tomamos en 
cuenta el amplio catálogo delictivo de nuestro ordenamiento jurídico, muchas personas 
podrían ser condenadas a penas cortas privativas de libertad por delitos de mayor gravedad 
y que, por razón de ello, se estime necesario que purguen su castigo mediante la privación 
de libertad carcelaria. Tales apreciaciones tienen sustento en la interpretación nonnativa 
concedida en distintos pronunciamientos judiciales por la Corte Suprema de Justicia, como 
el siguiente: 

"A manera de docencia, los subrogados penales constituyen medidas 
sustitutivas al cumplimiento de la pena de prisión, que se conceden a los 

2 



individuos que han sido condenados a dichas penas, bajo ciertos 
parámetros establecidos por el legislador. De acuerdo con nuestra 
legislación penal vigente, los sustitutivos penales lo constituyen: 1) la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, 2) el reemplazo de 
penas cortas, 3) la libertad vigilada, 4) la sustitución de la ejecución de la 
pena principal y 5) la libertad condicional. 

En atención a los conceptos anotados en la doctrina nacional, puede 
afirmarse que en el reemplazo de penas, a diferencia de la suspensión 
condicional, el carácter discrecional de las medidas (pena sustitutiva y 
reprensión judicial), es claro por cuanto que el inciso primero del artículo 
102 de la normativa sustantiva penal, señala expresa y claramente que el 
"Juez de conocimiento podrá reemplazar las penas cortas", por lo que es 
una potestad discrecional librada a la autoridad judicial competente (Hill 
S., Hipólito. Derecho Penal. Editorial Juristas Panameños, 2004. P. 393). 
Pero esta discrecionalidad no debe entenderse como una potestad para 
decidir la petición de manera arbitraria o de forma infundada, sino que en 
realidad se da margen a que el juzgador evalúe las circunstancias que 
dieron lugar a la imposición de la pena de prisión al sentenciado, a fin de 
brindar la solución jurídica que considera más adecuada a la solicitud 
planteada ... 1" 

Retomando lo dicho en el fallo mencionado, el artículo 1 02 del Código Penal, que no fue 
objeto del paquete de reformas que pretende introducir el Proyecto de Ley 91, mantiene la 
discrecionalidad del Juez para reemplazar las penas cortas de libertad, por penas 
sustitutivas, incluida el trabajo comunitario, a través del verbo rector empleado: "podrá"; 
veamos: 

Artículo 102. El Juez de Conocimiento, al dictar sentencia 
definitiva, podrá reemplazar las penas cortas privativas de la 
libertad, siempre que se trate de delincuente primario, por una de 
las siguientes: 
l. La pena de prisión no mayor de cuatro años, por arresto de 

fines de semana, días-multa o trabajo comunitario. 
2. La pena de arresto de fines de semana, por trabajo 

comunitario o días-multa o viceversa. 
Si la pena de prisión impuesta no excede de un año, podrá ser 

reemplazada por reprensión pública o privada. 
Para los efectos de la Ley Penal, será considerado delincuente 

primario quien no ha sido sancionado o sentenciado por autoridad 
judicial competente dentro los últimos diez años. 

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona 
sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual, en 
perjuicio de una persona menor de catorce años. 

*Lo resaltado es nuestro. 

Lo argumentado hasta el momento con respecto al primer párrafo del artículo 65 del 
Código Penal, según la redacción que introduce el artículo 1 (reformatorio) del Proyecto de 
Ley 91, nos conmina a concluir en su inconveniencia dado que sesga la interpretación 
judicial relativa a la materia, afecta el cumplimiento de la pena impuesta ante casos 
concretos de gravedad que merecen ser cumplidos en detención penitenciaria y finalmente, 
se encuentra en abierta contradicción con el artículo 102 de la propia excerta legal. 

1 Corte Suprema de Justicia. Sala Segunda de lo Penal. Fecha: 28 de diciembre de 2012. Magistrado Ponente: 
Gabriel Fernández. 
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Con respecto a la supresión del último párrafo del artículo 65 del Código Penal, por el 
artículo 1 del Proyecto de Ley 91 de 2019, es preciso primero presentar la redacción del 
artículo vigente, para luego sustentar los argumentos relativos a la inconveniencia de tal 
eliminación; veamos: 

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez 
de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido 
condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco 
años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto 
bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento 
escrito del beneficiario y sólo se realizará en instituciones públicas 
de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará a 
favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de 
trabajo realizado. 

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una 
persona sancionada por delito contra la libertad e integridad 
sexual, en perjuicio de una persona mayor de catorce años. 

*Lo resaltado es nuestro. 

De la revisión a los antecedentes que forman parte del expediente legislativo del Proyecto 
de Ley 91 de 2019 en su tránsito por la Asamblea Nacional, se colige que su principal 
propósito es frenar el abuso sexual infantil a través de la imprescriptibilidad de los delitos 
relacionados con la libertad e integridad sexual cuando la víctima sea un menor de edad. 
Luego carece de sentido y, por tanto, es inconveniente que el artículo 1 (reformatorio) del 
Proyecto de Ley 91 de 2019, suprima expresamente el último párrafo del artículo 65 del 
Código Penal ya visto que, además, fue adicionado en fecha reciente mediante la Ley 21 de 
2018, precisamente para elevar las penas por delitos sexuales y modificar subrogados 
penales, buscando la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y 
violencia sexual. Incluso, si retomamos lo expresado líneas arriba, esta supresión se 
contrapone con el artículo 102 del Código Penal ya visto, que contiene el mismo párrafo al 
final y que forma, conjuntamente con el artículo 65, una unidad temática instrumental 
dentro de la armonía normativa existente en el código. 

En vista de las consideraciones expuestas, nuestra recomendación final es que se retire el 
artículo 1 del texto del Proyecto de Ley 91 de 2019. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 91 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 67-A al Código Penal, así: 
Artículo 67-A. La pena sustitutiva, en todas sus formas, será 
revocada en el caso de que persona que gozara de ella sea 
condenada por un nuevo delito. 

El juez no podrá dictaminar penas sustitutivas cuando se 
trate de una persona sancionada por los delitos contra la libertad e 
integridad sexual en perjuicio de una persona menor de edad. 

Con relación a la primera parte de este artículo, debemos indicar que la consumación de un 
nuevo acto ilícito debidamente sancionado trae consigo aparejada la suspensión del trabajo 
comunitario, ya que el artículo 67 del Código Penal establece que el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la sustitución de pena acarrea su suspensión, por lo que este 
artículo aditivo, además de redundante es inconveniente. Aunado a ello, la persona 
sancionada no sería delincuente primario y sin importar el quantum de la sanción impuesta 
debería cumplirse en la prisión, lo que evidencia de manera tácita que le sería imposible 
cumplir la sustitución del castigo. 
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Otro aspecto a tomar en consideración con la introducción de este artículo nuevo al Código 
Penal es que, en su segundo párrafo, al prohibir la sustitución de penas para las personas 
condenadas por delitos contra la libertad sexual en perjuicio de una persona menor de edad, 
entiéndase menor de dieciocho años, se incluirían ahora una gran cantidad de casos en los 
que la mayoría de los victimarios son jóvenes entre 18 a 25 años y que actualmente son 
beneficiados con subrogados penales, al tratarse de delincuentes primarios que han 
ejecutado un delito de menor afectación, debido a la edad y formación de su víctima que 
oscila entre 14 a 17 años, por lo que resulta necesario estimar si es conveniente su 
introducción. 

3. Se objetan por inconvenientes, los artículos 3 y 5 del Proyecto de Ley 91 de 
2019, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 3. El artículo 121 del Código Penal queda así: 
Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, 
contra la humanidad y de desaparición forzada de personas. 
Tampoco prescribirá en los delitos de violación sexual cuando la 
víctima sea menor de edad. 

Artículo 5. El artículo 116 del Código Procesal Penal queda así: 
Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 
1. En un plazo igual al máximo de a pena de prisión 

correspondiente al delito imputado. 
2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de 

delitos de sancionados con penas no privativas de libertad. 
3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en ley para los 

delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos 
patrimoniales contra cualquiera entidad pública. 

4. En un plazo de veinte años para los delitos de corrupción de 
personas, explotación sexual comercial, actos libidinosos, 
pomografia infantil, proxenetismo y acoso sexual, siempre que 
se comentan en perjuicio de una persona menor de edad. 
En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y 

desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penaL 
Tampoco prescribirá en los delitos de violación sexual de 
menores de edad. 

*El resaltado es nuestro. 

Nuestro argumento de inconveniencia sobre estos artículos reformatorios del artículo 121 
del Código Penal y el artículo 116 del Código Procesal Penal, respectivamente, está 
fundado en que actualmente los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición 
forzada de personas, figuran como tipos penales autónomos en el Código Penal: Capítulo 1 
del Título IX, Título XV y Capítulo 1 del Título lI, respectivamente. Sin embargo, en la 
reforma propuesta al Código Procesal Penal por el artículo 5 del Proyecto de Ley 91 de 
2019, se introduce la frase: delitos de violación sexual de menores de edad. 

El Código Penal en su artículo 174 tipifica como delito el acceso camal con persona de uno 
u otro sexo, mediante violencia o intimidación; en otras palabras, este artículo se refiere a 
la violación sexuaL Los dos artículos siguientes (artículos 175 y 176) introducen una serie 
de agravantes al tipo penal descrito, entre los que figura si la víctima se encuentra por 
debajo de los catorce años o entre catorce y dieciocho años de edad, pero el Título III del 
Libro Segundo del Código Penal no contiene un tipo penal autónomo (violación sexual de 
menores de edad) como el que pareciera sugerir la reforma que introduce el artículo 5 del 
Proyecto de Ley 91 de 2019 al artículo 116 del Código Procesal PenaL 
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Más allá del probable error en el tecnicismo empleado, hay algunos aspectos que conviene 
considerar: primero, el artículo 31 de la Constitución Política establece que sólo serán 
penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente 
aplicable al acto imputado. De allí que es un error técnico introducir en el artículo 116 del 
Código Procesal Penal (norma procedimental) la frase delitos de violación sexual de 
menores de edad, si la norma sustantiva (Código Penal) no lo tiene contemplado como un 
tipo penal autónomo. 

En segundo lugar, queremos destacar que tanto el artículo bajo examen, como el artículo 3 
citado, del Proyecto de Ley 91 de 2019, formaron parte de la propuesta inicialmente 
presentada y registrada como Anteproyecto de Ley 129 y posteriormente prohijada y 
tramitada por la Comisión de Gobierno como Proyecto de Ley 91, por lo que constituyen la 
esencia de la futura ley en ciernes. Por tanto, consideramos que resulta preciso ajustar la 
reforma que pretende introducir el artículo 5 al Código Procesal Penal, para garantizar su 
eficacia y eliminar cualquier futuro vicio de inconstitucionalidad. 

Con respecto al artículo 3 del Proyecto de Ley bajo examen, consideramos necesario 
expresar algunos planteamientos que guardan relación con el mismo y también con el 
artículo 5 que acabamos de examinar. 

Tal como indicamos al principio de este apartado, la violación sexual de menores de edad 
no existe como tipo penal autónomo en el código. En ese orden de ideas, actualmente el 
artículo 121 del Código Penal establece la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, 
contra la humanidad y de desaparición forzada de personas que, como ya hemos visto, son 
tipos desarrollados por la ley sustantiva penal. La reforma que pretende introducir el 
artículo 3 del Proyecto de Ley 91 al artículo penal comentado, va dirigida a la 
imprescriptibilidad del delito de violación sexual, pero cuando la víctima es un menor de 
edad. 

En razón de lo anterior, sería pertinente considerar si la reforma que se pretende introducir 
al Código Penal tendría la eficacia necesaria dado que actualmente la normativa punitiva 
contempla a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violación sexual, en dos 
agravantes, separadas por un rango de edad: personas de menos de catorce años y personas 
entre catorce y dieciocho años, pero no de forma expresa con la denominación de menor de 
edad, que le asigna el artículo reformatorio y que engloba ambos grupos humanos. 

B. Objeciones de inexequibilidad al Proyecto de Ley 91 de 2019 

1. Se objeta por inexequible, en cuanto al fondo, el artículo 1 del Proyecto de Ley 
91 de 2019, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 1. El artículo 65 del Código Penal queda así: 
Artículo 65. El trabajo comunitario será aplicado por el Juez de 
Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien, siendo 
delincuente primario, haya sido condenado a una pena que no 
exceda de cinco años de prisión. En el caso de que la persona esté 
cumpliendo una sentencia, será necesario el visto bueno de la Junta 
Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito 
del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de 
salud o educativas o en casos de calamidades en el lugar que estas 
acontezcan. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión 
por un día de trabajo comunitario. 

*El texto resaltado es nuestro. 
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a. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 2 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, cuya transcripción literal es como sigue~ 

ARTÍCULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce 
el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de 
los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan 
limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. 

b. Concepto de infracción: intromisión de la Asamblea Nacional en la facultad 
discrecional del juez para aplicar medidas a cada caso concreto. 

Ordenar, por mandato de ley, la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a todo 
delincuente primario que sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco años 
de prisión, es un cambio inexequible en la redacción actual del artículo 65 del Código 
Penal, que rebasa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, porque a nuestro 
juicio el Órgano Legislativo se arroga la facultad jurisdiccional, que es la de decidir los 
procesos penales conforme a lo demostrado en un caso concreto. Y es que actualmente el 
verbo rector en el artículo 65 del Código Penal es la palabra "podrá" que con la redacción 
actual que pretende introducir el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 sería reemplazada con la 
palabra "será". 

Excluir del juicio o consideración del juez una pieza comprensiva del conjunto, distorsiona 
su análisis, creando limitaciones al alcance del panorama de su atribución, pues otra 
instancia, en este caso, el poder legislativo, asumió funciones del juez, atentando contra el 
principio de separación de poderes, pues en un Estado constitucional de derecho sólo los 
jueces y tribunales juzgan. El analizar todos los presupuestos o situaciones normativas le 
permite al juez obtener información sobre el objeto del litigio o controversia, que ilustren 
su decisión entre el conjunto de medidas que pudiera adoptar. 

Juzgar al decidir sobre un litigio o problema presentado a su consideración, con 
límitaciones por la supresión de un elemento que forma parte de las medidas a adoptar, 
interrumpe el proceso de discernimiento, truncando el ámbito del conjunto de piezas 
procesales e instrumentos válidos para elaborar sentencias que sean producto de un análisis 
integral, en este caso, del ámbito penal. 

Asumir el Órgano Legislativo además de su función de legislar, la atribución de juzgar, 
desborda su función constitucional para distanciarse del principio básico del Estado 
Moderno: una autoridad, una función, para evitar así la concentración del poder público en 
un solo órgano de poder. 

La estructura tridimensional del poder público le atribuye a cada órgano del Estado sus 
funciones exclusivas en lo fundamental, pues existen algunos actos que requieren del 
concurso de varias ramas del Estado. En materia judicial, se le asigna al Órgano Judicial la 
función de interpretación de las leyes, de manera que respondan a los valores de la justicia. 

Las circunstancias que rodean la propuesta de modificación del artículo 65 del Código 
Penal, a través de la reforma que pretende introducir el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 de 
2019, tiene todas las apariencias de limitar y coartar la función interpretativa de los casos 
que pudieran ameritar las medidas de reemplazo de penas por trabajo comunitario, siempre 
que la sentencia no supere los cinco años. 

Esta modificación coarta el pleno ejercicio de la función judicial para ubicar el delito en la 
esfera de la modalidad de reemplazo de penas por trabajo comunitario, pues esta decisión 
involucra innumerables criterios técnicos, psicológicos, sociológicos y jurídicos a tomar en 
consideración para emplear esta medida correccional, cuestión que se toma imposible al 
asumir la Asamblea Nacional, una potestad que vulnera la separación funcional del poder 
público. 
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En el Estado de Derecho Constitucional al poder legislativo le corresponde dictar la Ley de 
manera neutra, sin irrumpir en la función propia o exclusiva de los otros poderes del 
Estado, pues de ignorar el espacio de estos órganos en el desempeño de sus labores, 
estaríamos en presencia de una perjudicial concentración de poderes en el órgano de que se 
trate, en este caso del poder legislativo, por extender su función de dictar la ley a participar, 
además, en la forma o manera en que el Órgano Judicial debe actuar, ignorando el universo 
de reflexiones y ponderaciones que ésta debe tomar en el marco de su función de 
interpretar la ley frente a las controversias jurídicas que debe deslindar en el ejercicio del 
mandato judiciaL 

2. Se objetan por inexequibles, en cuanto a la forma, los artículos 1 y 2 del 
Proyecto de Ley 91 de 2019, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 1. El artículo 65 del Código Penal queda así: 
Artículo 65. El trabajo comunitario será aplicado por el Juez de 
Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien, siendo 
delincuente primario, haya sido condenado a una pena que no 
exceda de cinco años de prisión. En el caso de que la persona esté 
cumpliendo una sentencia, será necesario el visto bueno de la Junta 
Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito 
del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de 
salud o educativas o en casos de calamidades en el lugar que estas 
acontezcan. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión 
por un día de trabajo comunitario. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 67-A al Código Penal, así: 
Artículo 67-A. La pena sustitutiva, en todas sus formas, será 
revocada en el caso de que persona que gozara de ella sea 
condenada por un nuevo delito. 

El juez no podrá dictaminar penas sustitutivas cuando se 
trate de una persona sancionada por los delitos contra la libertad e 
integridad sexual en perjuicio de una persona menor de edad. 

a. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 166 de la 
Constitución Política, cuya transcripción literal es como sigue: 

ARTÍCULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no 
ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días 
distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone 
esta Constitución. 

Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la 
Comisión de que trata el artículo anterior. 

Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la 
mayoría de la Asamblea Nacional, a solicitud de uno de sus 
miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su 
aprobación al Proyecto. 

b. Concepto de la infracción: falta al debido proceso para la formación de la 
ley por la Asamblea Nacional, al introducir materia extraña al proyecto de 
ley durante el curso del segundo debate. 

Como preámbulo a nuestro argumento de sustentación, podemos señalar que al examinar 
los antecedentes que forman parte del expediente legislativo del Proyecto de Ley 91 de 
2019, se desprende que los artículos acusados de inexequibles en la forma, no estaban 
presentes en el texto aprobado en Primer Debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales el 14 de enero de 2020. 
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De igual modo es necesario indicar que los dos artículos nuevos introducidos en segundo 
debate al Proyecto de Ley 91 de 2019, modifican y adicionan disposiciones al Capítulo III 
del Código Penal, que versan sobre las penas sustitutivas y que por tanto, se alejan del 
propósito inicial del Proyecto de Ley aprobado en primer debate sobre la 
imprescriptibilidad de los delitos sexuales en que las víctimas son menores de edad, razón 
por la cual estimamos que se introdujo materia extraña y viciando con ello el procedimiento 
para la formación de la ley. 

Para cumplir con la narrativa anterior referente al proceso de formación de las leyes, se 
debe comprender que su objetivo no es otro que lograr que la Ley sea desarrollada en un 
contexto de especialidad, ya que no es un código, sino un texto que regula una materia 
determinada lo que se estaba reformando en ese momento. En este sentido, el articulado 
del Proyecto de Ley 91 de 2019 debería ser consecuente y estar vinculado entre sí, sin 
incursionar en áreas o temas alejados de su estructura y que pudiera alterar su correcto 
entendimiento. 

Sobre el particular, tenemos que la Constitución Política de la República y el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, así como las normas de técnica 
legislativa en las disposiciones preliminares del Código Civil, fijan las formas y 
procedimientos necesarios para la elaboración de la ley, según criterios de claridad, 
armonía del ordenamiento e integridad, de manera que la ley pueda ser implementada y 
aplicada de conformidad con juicios de valores enfocados en una materia determinada para 
garantizar la interpretación y aplicación de manera sistemática. 

Además, las normas que versan sobre el procedimiento legislativo en el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de 16 de octubre de 1991, forman parte del bloque de 
constitucionalidad de las leyes, ya que desarrollan las disposiciones constitucionales que 
establecen las funciones del Órgano Legislativo en el proceso de elaboración de la Ley. 

Por otra parte, constituye una costumbre parlamentaria la inclusión de materias dispares o 
diferentes en un proyecto de ley, cuando se trata de un instrumento jurídico de varios o 
múltiples factores disímiles entre sí, que ha recibido en América Latina y otras partes del 
mundo parlamentario diversos calificativos como leyes misceláneas, ley Omnibus, leyes de 
micos, ley canguro, etc., y que en Panamá ha recibido otras denominaciones que ya forman 
parte del léxico de carácter jurídico parlamentario nacional. 

A pesar de lo anterior y con el ánimo de evitar la acumulación de leyes con estas 
discrepancias temáticas, la Asamblea Nacional en su Reglamento Interno contiene una 
disposición orientada a prohibir la materia extraña dentro de un proyecto de ley, veamos: 

Artículo 148. Derecho a proponer modificaciones y prohibición de 
materia extraña. Cualquier Diputado o Diputada podrá proponer la 
incorporación de artículos nuevos, la eliminación de artículos 
existentes o modificaciones a cada uno de los artículos que el 
proyecto de ley contenga, a cada parte del artículo que haya sido 
puesto en discusión y a los artículos nuevos propuestos por la 
Comisión que le dio primer debate al proyecto. 

Tales modificaciones se podrán proponer siempre que 
no versen sobre materia extraña a la del proyecto, ni a la del 
artículo o parte del artículo puesto en discusión, ni tengan el 
mismo sentido de otras rechazadas previamente por el Pleno, pues, 
en esos casos, el Presidente o Presidenta las rechazará de plano. 

*El resaltado es nuestro. 
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Formalmente existen leyes que en su título expresan la materia que regulan, adicionando la 
frase "y se dictan otras disposiciones", consistente en normas vinculantes con la materia 
que la ley crea o regula. En el caso que nos ocupa el título del Proyecto de Ley 91 de 2019 
aprobado en Primer Debate era: "Que establece términos de prescripción de los Delitos 
Contra la Libertad e Integridad Sexual y establece otras disposiciones", y que 
posteriormente durante su segundo debate cambió a su denominación actual. 

La prohibición de materia extraña que establece el artículo 148 del Reglamento Interno de 
la Asamblea Nacional objeta la presentación ajena a la versión original que cursó el primer 
debate. En este radio de acción legislativa, la proposición nueva o novísima, al no formar 
parte de la textura del proyecto presentado, llega de manera antinatural a integrar el 
proyecto cuando, surtido el primer debate, es propuesta, discutida y adoptada en el segundo 
debate, pese a su condición de compañía irregular, colisionando con el artículo 148 antes 
citado. El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional parece querer impedir que esta 
situación ocurra en el segundo debate, por razones técnicas y de seguridad jurídica, pues en 
este último aspecto, al ser introducida una materia extraña saltándose el primer debate y 
que los procesalistas llaman principio de per saltum, para obviar un procedimiento o regla, 
se traduce en un acto violatorio de los tres debates que debe cumplir el proyecto y las 
materias que lo integran. 

En consecuencia, las modificaciones que se introducen al proyecto de ley en segundo 
debate procuran el desarrollo del tema o materia procedente del primer debate. Este 
procedimiento, obliga al cumplimiento de regular, adicionar, eliminar, modificar o 
reemplazar las materias propuestas, discutidas y aprobadas en primer debate. Esta 
circunstancia limita las modificaciones al proyecto en debate. Siendo eso así, las 
modificaciones en esta etapa no pueden ser originalmente nuevas, ni cualitativamente 
distintas a las del texto del proyecto proveniente del primer debate. 

Con fundamento en ese objetivo, el artículo 148 del Reglamento Interno de la Asamblea 
Nacional contempla implícitamente que, en el segundo debate, las mociones o 
proposIcIOnes, así como las aprobaciones deben circunscribirse al desarrollo, 
complementación, articulación, vinculación al texto del primer debate mediante la 
ampliación, disminución o eliminación de la materia que integra el proyecto. 

De esta manera, cualquier materia nueva que no esté vinculada a la letra, principios y 
estructura del proyecto original presentado al examen del segundo debate, debe 
considerarse como materia extraña. Así, las cosas, pasamos al análisis del contenido de los 
artículos nuevos introducidos y aprobados en el segundo debate. 

Al respecto observamos que los artículos acusados de inexequibles en cuanto a la forma, se 
refieren a penas sustitutivas, un tema disímil al contenido del Proyecto de Ley 91 aprobado 
en primer debate. El tratamiento de los temas relacionados con la sustitución de penas, debe 
ser acordado con la participación de las autoridades y técnicos en esas materias, pues la 
ausencia de una política penitenciaria, así como de una política criminológica, agrava la 
situación. 

Estimamos que los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91 de 2019, poseen todas las 
características para ser una materia extraña al objetivo del Proyecto de Ley original y son 
inexequibles en la forma, al no haber sido debatidos, ni aprobados durante el primer debate, 
razón por la cual solicitamos su retiro del texto del proyecto de ley examinado. 

C. CONCLUSIONES 

Proponer la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a todo delincuente primario que 
sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco años de prisión, es un cambio 
inconveniente e inexequible que rebasa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional 
y rompe con el principio del juez natural que rige el sistema acusatorio en Panamá. 
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Es necesario revisar nuevamente las disposiciones relativas a la imprescriptibilidad de los 
delitos sexuales, pues la ley sustantiva actual no contempla un tipo penal autónomo referido 
a violación sexual de menores de edad, sin embargo celebramos la especial protección que 
se le quiere brindar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y el abuso 
sexual, lo que se inspira sin duda en el derecho social que los ampara, según lo determina el 
artículo 56 de la Constitución Política y también sobre la base del interés superior del 
menor. 

En vista de las razones anotadas, objetamos parcialmente el presente proyecto de ley con el 
propósito de que la Asamblea Nacional considere los planteamientos aquí consignados y se 
pueda hacer viable su implementación. Por ello, en ejercicio de la facultad que me confiere 
el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, devuelvo, sin la SANCIÓN 
correspondiente, el Proyecto de Ley 91 "Que modifica el Código Penal y el Código 
Procesal Penal". 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con relación a la 
objeción parcial por inconveniencia e inexequibilidad, formulada por el Presidente de la 
República contra el Proyecto de Ley 91 de 2019, "Que modifica el Código Penal y el 
Código Procesal Penal". 

Panamá, 21 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción parcial por inconveniencia e inexequibilidad formulada por el 

Presidente de la República contra los artículos 1,2,3 y 5 del Proyecto de Ley No. 91, arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 91 de 2019, Que modifica el Código Penal y el Código Procesal 

Penal, busca modificar los artículos del Código Procesal Penal, y Penal, para evitar que los 

delitos contra la libertad e integridad sexual, cometidos contra los menores de edad, 

prescriban, sino que además introduce reformas a los códigos mencionados sobre temas 

relativos a los acuerdos de pena, penas sustitutivas y actos libidinosos. 

n. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por 

inconveniencia e inexequibilidad, en razón de su competencia; lo cual hacemos a 

continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia del artículo 1 

del Proyecto de Ley 91. 

El Presidente de la República, objeta el artículo 1 del Proyecto de Ley en mención, toda vez 

que considera inconveniente la sustitución del verbo rector en la primera parte del artículo 

65 del Código Penal y la eliminación del último párrafo de dicho artículo. 
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El Presidente de la República, objeta el artículo 1 del Proyecto de Ley en mención, toda vez 

que considera inconveniente la sustitución del verbo rector en la primera parte del artículo 

65 del Código Penal y la eliminación del último párrafo de dicho artículo. 



El Presidente de la República sostiene en su veto que al ordenar la aplicación obligatoria 

del trabajo comunitario a todo delincuente primario que sea condenado a una pena de 

prisión que no exceda los cinco años de prisión, es un cambio inconveniente en la redacción 

actual de dicho artículo, que rebasa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, 

porque ajuicio del Ejecutivo, el Órgano Legislativo se arroga la facultad jurisdiccional, que 

es la de decidir los procesos penales conforme a lo demostrado en un caso concreto. 

y es que actualmente el verbo rector en el artículo 65 del Código Penal es la palabra 

"podrá" que con la redacción actual que pretende introducir el artículo 1 del Proyecto de 

Ley 91 sería reemplazada con la palabra "será". 

Menciona que, la intención de sustituir un verbo por otro es inconveniente porque elimina 

la facultad discrecional concedida a los tribunales para decidir sobre la aplicación de penas 

sustitutivas, labor eminentemente jurisdiccional que requiere del uso de parámetros 

generales de ley, el examen de cada caso en concreto y el uso de medios de control judicial 

vertical, en cuanto a la disconformidad que pueda suscitarse de la medida empleada. 

Con respecto a la supresión del último párrafo del artículo 65 del Código Penal, por el 

artículo 1 del Proyecto de Ley 91 de 2019, El Presidente de la república señala que aunque 

su principal propósito es frenar el abuso sexual infantil a través de la imprescriptibilidad de 

los delitos relacionados con la libertad e integridad sexual cuando la víctima sea un menor 

de edad, ello carece de sentido y, por tanto, es inconveniente, ya que fue adicionado en 

fecha reciente mediante la Ley 21 de 2018, precisamente para elevar las penas por delitos 

sexuales y modificar subrogados penales, buscando la protección de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso y violencia sexual. 

A.1. Criterio de la Comisión: 
A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de Ley 91 

por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio esbozado, 

pues se observa que con la modificación planteada en el artículo 1 del Proyecto, al artículo 

65 del Código Penal, que contempla reemplazar el verbo rector "podrá", con la palabra 

"será", elimina la facultad discrecional concedida a los tribunales para decidir sobre la 

aplicación de penas sustitutivas, siendo esta una labor jurisdiccional que requiere del uso de 

parámetros generales establecidas en la ley, aplicadas de acuerdo al examen de cada caso 

en concreto y del uso de medios de control judicial vertical, en cuanto a la disconformidad 

que pueda suscitarse de la medida empleada. Ahora bien, en la sustentación realizada por el 

Presidente de la República en este artículo por inconveniencia, se expresa que la asamblea 

Nacional pudiere estar usurpando funciones del Órgano Judicial, que constituye vicios de 

inexequibilidad, lo cual se desarrolla más adelante, no obstante, un Proyecto de Ley pudiera 

ser inconveniente, mas no así inexequible, esto es, contrario al orden constitucional. 

De la misma forma esta Comisión coincide con el Presidente, en cuanto a la inconveniencia 

de suprimir el último párrafo del artículo 65 vigente, pues éste fue adicionado por la Ley 21 
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Presidente de la República en este artículo por inconveniencia, se expresa que la asamblea 
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de 2018, con el objetivo de elevar las penas por delitos sexuales y modificar subrogados 

penales, buscando la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y 

violencia sexual. 

B. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia del 

artículo 2 del Proyecto de Ley 91. 

En el veto presidencial se sostiene que la consumación de un nuevo acto ilícito 

debidamente sancionado, trae consigo aparejada la suspensión del trabajo comunitario, ya 

que el artículo 67 del Código Penal vigente establece que el incumplimiento de las 

condiciones establecidas en la sustitución de pena acarrea su suspensión, por lo que este 

artículo 2 del Proyecto de Ley, además de redundante es inconveniente, ya que como se 

mencionó anteriormente, está contemplado en el artículo 67 del Código Penal. 

Otro aspecto que se toma en cuenta, en el veto formulado por el Presidente de la República 

es que, con la introducción de este artículo al Código Penal, en su segundo párrafo, al 

prohibir la sustitución de penas, para las personas condenadas por delitos contra la libertad 

sexual, en perjuicio de una persona menor de edad, entiéndase menor de dieciocho años, se 

incluirían ahora una gran cantidad de casos en los que la mayoría de los victimarios son 

jóvenes entre 18 a 25 años y que actualmente son beneficiados con subrogados penales, al 

tratarse de delincuentes primarios que han ejecutado un delito de menor afectación, debido 

a la edad y formación de su víctima que oscila entre 14 a 17 años, por lo que resulta 

necesario estimar si es conveniente su introducción. 

B.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 2 del Proyecto de Ley 91 

por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio esbozado pues 

es evidente que la consumación de un nuevo acto ilícito, debidamente sancionado, tiene 

como consecuencia la suspensión del trabajo comunitario, tal como se encuentra 

establecido en el artículo 67 del Código Penal, el cual contempla que el incumplimiento de 

las condiciones establecidas en la sustitución de pena acarrea su suspensión. 

No obstante, esta Comisión no comparte el criterio del Presidente de la República, en lo 

concerniente a su criterio de inconveniencia por la adición del segundo párrafo al artículo 

67, toda vez que la adición de este segundo párrafo tiene por finalidad que las personas que 

hayan cometido delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad no tengan 

el beneficio de los subrogados penales. 

Como mencionamos anteriormente, puede ser inconveniente, pero no inexequible. 
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c. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia de 

los artículo 3 y 5 del Proyecto de Ley 91. 

El Presidente de la República argumenta en su veto inconveniencia sobre estos artículos 

reformatorios del artículo 121 del Código Penal y el artículo 116 del Código Procesal 

Penal, respectivamente, que actualmente los delitos de terrorismo, contra la humanidad y 

desaparición forzada de personas, figuran como tipos penales autónomos en el Código 

Penal: Capítulo 1 del Título IX, Título XV y Capítulo 1 del Título n, respectivamente. Sin 

embargo, en la reforma propuesta al Código Procesal Penal por el artículo 5 del Proyecto de 

Ley 91 de 2019, se introduce la frase: delitos de violación sexual de menores de edad. 

El Código Penal en su artículo 174 tipifica como delito el acceso camal con persona de uno 

u otro sexo, mediante violencia o intimidación; en otras palabras, este artículo se refiere a la 

violación sexual. Los dos artículos siguientes (artículos 175 y 176) introducen una serie de 

agravantes al tipo penal descrito, entre los que figura si la víctima se encuentra por debajo 

de los catorce años o entre catorce y dieciocho años de edad, pero el Título III del Libro 

Segundo del Código Penal no contiene un tipo penal autónomo (violación sexual de 

menores de edad) como el que pareciera sugerir la reforma que introduce el artículo 5 del 

Proyecto de Ley 91 de 2019 al artículo 116 del Código Procesal Penal. 

Con respecto al artículo 3 del Proyecto de Ley bajo examen, expresa que la violación 

sexual de menores de edad no existe como tipo penal autónomo en el código y que 

actualmente el artículo 121 del Código Penal establece la imprescriptibilidad de los delitos 

de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas que, son tipos 

desarrollados por la ley sustantiva penal. La reforma que pretende introducir el artículo 3 

del Proyecto de Ley 91 al artículo 121 del Código Penal, va dirigida a la imprescriptibilidad 

del delito de violación sexual, pero cuando la víctima es un menor de edad. En razón de lo 

anterior, sostiene que es pertinente considerar si la reforma que se pretende introducir al 

Código Penal tendría la eficacia necesaria dado que, la legislación vigente actualmente, esto 

es, la normativa punitiva, contempla a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de 

violación sexual, en dos agravantes, separadas por un rango de edad: personas de menos de 

catorce años y personas entre catorce y dieciocho años, pero no de forma generalizada con 

la denominación de menor de edad, que le asigna el artículo reformatorio del Proyecto de 

Ley 91 y que engloba ambos grupos humanos. 

C.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia de los artículos 3 y 5 del Proyecto de 

Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio 

esbozado, pues se observa que los artículos 3 Y 5 del Proyecto contemplan la violación 

sexual de menores de edad, y este no es un tipo penal autónomo en el código. 

c. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniencia de 

los artículo 3 y 5 del Proyecto de Ley 91. 

El Presidente de la República argumenta en su veto inconveniencia sobre estos artículos 

reformatorios del artículo 121 del Código Penal y el artículo 116 del Código Procesal 

Penal, respectivamente, que actualmente los delitos de terrorismo, contra la humanidad y 

desaparición forzada de personas, figuran como tipos penales autónomos en el Código 

Penal: Capítulo 1 del Título IX, Título XV y Capítulo 1 del Título n, respectivamente. Sin 

embargo, en la reforma propuesta al Código Procesal Penal por el artículo 5 del Proyecto de 

Ley 91 de 2019, se introduce la frase: delitos de violación sexual de menores de edad. 

El Código Penal en su artículo 174 tipifica como delito el acceso camal con persona de uno 

u otro sexo, mediante violencia o intimidación; en otras palabras, este artículo se refiere a la 

violación sexual. Los dos artículos siguientes (artículos 175 y 176) introducen una serie de 

agravantes al tipo penal descrito, entre los que figura si la víctima se encuentra por debajo 

de los catorce años o entre catorce y dieciocho años de edad, pero el Título III del Libro 

Segundo del Código Penal no contiene un tipo penal autónomo (violación sexual de 

menores de edad) como el que pareciera sugerir la reforma que introduce el artículo 5 del 

Proyecto de Ley 91 de 2019 al artículo 116 del Código Procesal Penal. 

Con respecto al artículo 3 del Proyecto de Ley bajo examen, expresa que la violación 

sexual de menores de edad no existe como tipo penal autónomo en el código y que 

actualmente el artículo 121 del Código Penal establece la imprescriptibilidad de los delitos 

de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas que, son tipos 

desarrollados por la ley sustantiva penal. La reforma que pretende introducir el artículo 3 

del Proyecto de Ley 91 al artículo 121 del Código Penal, va dirigida a la imprescriptibilidad 

del delito de violación sexual, pero cuando la víctima es un menor de edad. En razón de lo 

anterior, sostiene que es pertinente considerar si la reforma que se pretende introducir al 

Código Penal tendría la eficacia necesaria dado que, la legislación vigente actualmente, esto 

es, la normativa punitiva, contempla a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de 

violación sexual, en dos agravantes, separadas por un rango de edad: personas de menos de 

catorce años y personas entre catorce y dieciocho años, pero no de forma generalizada con 

la denominación de menor de edad, que le asigna el artículo reformatorio del Proyecto de 

Ley 91 y que engloba ambos grupos humanos. 

C.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia de los artículos 3 y 5 del Proyecto de 

Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio 

esbozado, pues se observa que los artículos 3 Y 5 del Proyecto contemplan la violación 

sexual de menores de edad, y este no es un tipo penal autónomo en el código. 



D. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible, en 

cuanto al fondo, del artículo 1 del Proyecto de Ley 91. 

El Presidente de la República estima que el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 contraviene el 

artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

ARTÍCULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el 

Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los 

Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada 

y separadamente, pero en armónica colaboración. 

Señala que ordenar, por mandato de ley, la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a 

todo delincuente primario que sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco 

años de prisión, es un cambio inexequible en la redacción actual del artículo 65 del Código 

Penal, que rebasa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, porque el Órgano 

Legislativo se arroga la facultad jurisdiccional, que es la de decidir los procesos penales 

conforme a 10 demostrado en un caso concreto. Y es que actualmente el verbo rector en el 

artículo 65 del Código Penal es la palabra "podrá" que con la redacción actual que pretende 

introducir el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 sería reemplazada con la palabra "será". 

Sigue expresando el veto que excluir del juicio o consideración del juez una pieza 

comprensiva del conjunto, distorsiona su análisis, creando limitaciones al alcance del 

panorama de su atribución, pues, según el Presidente de la República, otra instancia, en 

este caso, el poder legislativo, asumió funciones del juez, atentando contra el principio de 

separación de poderes, pues en un Estado constitucional de derecho sólo los jueces y 

tribunales juzgan. 

D.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad, en cuanto al fondo, del artículo 1 

del Proyecto de Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión no coincide 

con el criterio esbozado por el Ejecutivo, pues no se observa que el artículo 1 del Proyecto 

contravenga el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

Ordenar, por maJ;ldato de ley, la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a todo 

delincuente primario que sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco años 

de prisión, no resulta para nada inexequible, ya que precisamente lo que hace la Asamblea 

Nacional es desarrollar su función constitucional principal de legislar. 

La Asamblea Nacional al realizar la modificación planteada en el artículo 1 del Proyecto de 

Ley 91, está cumpliendo con su función de legislar, función ejercida por mandato del 

numeral 1 del artículo 159 de nuestra Constitución Política. 

D. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible, en 

cuanto al fondo, del artículo 1 del Proyecto de Ley 91. 

El Presidente de la República estima que el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 contraviene el 

artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

ARTÍCULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el 

Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los 

Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada 

y separadamente, pero en armónica colaboración. 

Señala que ordenar, por mandato de ley, la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a 

todo delincuente primario que sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco 

años de prisión, es un cambio inexequible en la redacción actual del artículo 65 del Código 

Penal, que rebasa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, porque el Órgano 

Legislativo se arroga la facultad jurisdiccional, que es la de decidir los procesos penales 

conforme a 10 demostrado en un caso concreto. Y es que actualmente el verbo rector en el 

artículo 65 del Código Penal es la palabra "podrá" que con la redacción actual que pretende 

introducir el artículo 1 del Proyecto de Ley 91 sería reemplazada con la palabra "será". 

Sigue expresando el veto que excluir del juicio o consideración del juez una pieza 

comprensiva del conjunto, distorsiona su análisis, creando limitaciones al alcance del 

panorama de su atribución, pues, según el Presidente de la República, otra instancia, en 

este caso, el poder legislativo, asumió funciones del juez, atentando contra el principio de 

separación de poderes, pues en un Estado constitucional de derecho sólo los jueces y 

tribunales juzgan. 

D.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad, en cuanto al fondo, del artículo 1 

del Proyecto de Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión no coincide 

con el criterio esbozado por el Ejecutivo, pues no se observa que el artículo 1 del Proyecto 

contravenga el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

Ordenar, por maJ;ldato de ley, la aplicación obligatoria del trabajo comunitario a todo 

delincuente primario que sea condenado a una pena de prisión que no exceda los cinco años 

de prisión, no resulta para nada inexequible, ya que precisamente lo que hace la Asamblea 

Nacional es desarrollar su función constitucional principal de legislar. 

La Asamblea Nacional al realizar la modificación planteada en el artículo 1 del Proyecto de 

Ley 91, está cumpliendo con su función de legislar, función ejercida por mandato del 

numeral 1 del artículo 159 de nuestra Constitución Política. 



ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la 

Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el 

cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado 

declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 

1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos 

Nacionales. 

Los argumentos que sirven de sustento, por parte del Presidente de la República, para la 

objeción por inexequibilidad, en el fondo, contra el artículo 1 del Proyecto de Ley 91, bien 

pueden ser fundamento para una objeción de inconveniencia, como lo señalamos 

anteriormente, mas no así de inexequibilidad por una posible violación al artículo 2 de 

nuestra Carta Magna. 

Los magistrados y jueces ejercen sus funciones de forma independiente, pero supeditados al 

mandato constitucional y de ley, tal como está consagrado en el artículo 210 de nuestra 

Constitución. 

ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el 

ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la 

Constitución ya la Ley ... 

E. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible, en 

cuanto a la forma de los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 

91. 

El Presidente de la República estima que los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91 

contravienen el artículo 166 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no ha 

sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días 

distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta 

Constitución. Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le 

da en la Comisión de que trata el artículo anterior. Un proyecto de 

Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea 

Nacional, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen 

de la Comisión y diere su aprobación al Proyecto. 

El Presidente de la República sostiene en su veto por inexequibilidad, en cuanto a la forma, 

de los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91, que la Asamblea Nacional falta al debido 

proceso para la formación de la ley, al introducir materia extraña al proyecto de ley durante 

el curso del segundo debate. 

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la 

Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el 

cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado 

declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 

1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos 

Nacionales. 

Los argumentos que sirven de sustento, por parte del Presidente de la República, para la 

objeción por inexequibilidad, en el fondo, contra el artículo 1 del Proyecto de Ley 91, bien 

pueden ser fundamento para una objeción de inconveniencia, como lo señalamos 

anteriormente, mas no así de inexequibilidad por una posible violación al artículo 2 de 

nuestra Carta Magna. 

Los magistrados y jueces ejercen sus funciones de forma independiente, pero supeditados al 

mandato constitucional y de ley, tal como está consagrado en el artículo 210 de nuestra 

Constitución. 

ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el 

ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la 

Constitución ya la Ley ... 

E. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible, en 

cuanto a la forma de los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 

91. 

El Presidente de la República estima que los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91 

contravienen el artículo 166 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no ha 

sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días 

distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta 

Constitución. Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le 

da en la Comisión de que trata el artículo anterior. Un proyecto de 

Ley puede pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea 

Nacional, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el dictamen 

de la Comisión y diere su aprobación al Proyecto. 

El Presidente de la República sostiene en su veto por inexequibilidad, en cuanto a la forma, 

de los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91, que la Asamblea Nacional falta al debido 

proceso para la formación de la ley, al introducir materia extraña al proyecto de ley durante 

el curso del segundo debate. 



El Presidente señala que al examinar los antecedentes que forman parte del expediente 

legislativo del Proyecto de Ley 91 de 2019, se desprende que los artículos acusados de 

inexequibles en la forma, no estaban presentes en el texto aprobado en Primer Debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el 14 de enero de 2020. 

De igual modo indica que los dos artículos nuevos introducidos en segundo debate al 

Proyecto de Ley 91 de 2019, modifican y adicionan disposiciones al Capítulo III del 

Código Penal, que versan sobre las penas sustitutivas y que por tanto, se alejan del 

propósito inicial del Proyecto de Ley aprobado en primer debate sobre la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales en que las víctimas son menores de edad, razón 

por la cual estima que se introdujo materia extraña y viciando con ello el procedimiento 

para la formación de la ley. El proceso de formación de las leyes, tiene como objetivo que 

la Ley sea desarrollada en un contexto de especialidad, ya que no es un código, sino un 

texto que regula una materia determinada lo que se estaba reformando en ese momento. 

En este sentido, el Presidente señala que articulado del Proyecto de Ley 91 de 2019 debería 

ser consecuente y estar vinculado entre sí, sin incursionar en áreas o temas alejados de su 

estructura y que pudiera alterar su correcto entendimiento. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad, en cuanto a la forma, de los 

artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión 

no coincide con el criterio esbozado pues no se observa que los artículos 1 y 2 del Proyecto 

contravengan el artículo 166 de nuestra Constitución Política, al introducir materia extraña 

al Proyecto de Ley durante el curso del segundo debate. 

Referente a la aclaración conceptual de Materia Extraña, en contraposición a la definición 

de materia novedosa, es necesario en primer lugar citar un fallo reciente de la Corte 

Suprema de Justicia, en la que se hace la distinción de esos ténninos bajo los criterios 

siguientes: 

Corte Suprema de Justicia 

Fallo de 30 de diciembre de 2015 

Por materia novedosa puede entenderse aspectos que no fueron 

incorporados a la discusión en el primer debate, pero que guardan 

conexión material o conceptual con lo que se discutió en el primer 

debate. En la novedad debe existir pertinencia entre lo que se discutió 

en el primer debate y lo que se propone en otras fases del proceso 

legislativo. 

El Presidente señala que al examinar los antecedentes que forman parte del expediente 

legislativo del Proyecto de Ley 91 de 2019, se desprende que los artículos acusados de 

inexequibles en la forma, no estaban presentes en el texto aprobado en Primer Debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el 14 de enero de 2020. 

De igual modo indica que los dos artículos nuevos introducidos en segundo debate al 

Proyecto de Ley 91 de 2019, modifican y adicionan disposiciones al Capítulo III del 

Código Penal, que versan sobre las penas sustitutivas y que por tanto, se alejan del 

propósito inicial del Proyecto de Ley aprobado en primer debate sobre la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales en que las víctimas son menores de edad, razón 

por la cual estima que se introdujo materia extraña y viciando con ello el procedimiento 

para la formación de la ley. El proceso de formación de las leyes, tiene como objetivo que 

la Ley sea desarrollada en un contexto de especialidad, ya que no es un código, sino un 

texto que regula una materia determinada lo que se estaba reformando en ese momento. 

En este sentido, el Presidente señala que articulado del Proyecto de Ley 91 de 2019 debería 

ser consecuente y estar vinculado entre sí, sin incursionar en áreas o temas alejados de su 

estructura y que pudiera alterar su correcto entendimiento. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad, en cuanto a la forma, de los 

artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley 91 por parte del Presidente de la República, la Comisión 

no coincide con el criterio esbozado pues no se observa que los artículos 1 y 2 del Proyecto 

contravengan el artículo 166 de nuestra Constitución Política, al introducir materia extraña 

al Proyecto de Ley durante el curso del segundo debate. 

Referente a la aclaración conceptual de Materia Extraña, en contraposición a la definición 

de materia novedosa, es necesario en primer lugar citar un fallo reciente de la Corte 

Suprema de Justicia, en la que se hace la distinción de esos ténninos bajo los criterios 

siguientes: 

Corte Suprema de Justicia 

Fallo de 30 de diciembre de 2015 

Por materia novedosa puede entenderse aspectos que no fueron 

incorporados a la discusión en el primer debate, pero que guardan 

conexión material o conceptual con lo que se discutió en el primer 

debate. En la novedad debe existir pertinencia entre lo que se discutió 

en el primer debate y lo que se propone en otras fases del proceso 

legislativo. 



Es decir que entre una norma y otra pueden compartir los mismos 

valores y principios, lo que en la mayoría de las veces las lleva a 

colocarse en la misma ley, código o bien cuando están esparcidas a 

través de diversas parcelas o estancos normativos, se refieren a una 

misma materia o, como hemos dicho, comparten valores comunes. 

Tal sería el caso de normas jurídicas, ubicadas en diversas leyes, 

códigos o grupos de leyes, pero que hacen parte de la misma rama 

jurídica y se encuentran enlazadas en la misma comunidad de 

valores; como lo seria las normas ambientales, por citar sólo un 

ejemplo, en el cual pueden regularse diversos aspectos vinculados al 

tema ambiental, a través de normas dispersas en diversas leyes o 

colecciones legislativas que regulan aspectos administrativos, 

penales, procesales, pero que en el fondo todos se refieren al tema 

ambiental. Así mismo, conceptualmente, una norma puede responder 

a una detelminada conjunción de valores, no obstante, materialmente 

se ubica en uno o en varios segmentos normativos, como lo sería un 

código, o una ley determinada que toca diversas cuestione; 

justificando así, la existencia un vínculo material entre diversas 

normas. 

Por otro lado, la materia extraña debería ser considerada como 

aquella que, siendo desconocida en la discusión, no tiene vinculación 

alguna con el tema nuclear que alimenta el debate. Es decir, que no 

comparten un nexo material o conceptual con el tema objeto del 

debate parlan1entario. 

De 10 anteriormente expuesto hay que señalar que los artículos 1 y 2 presentados en 

segundo debate y que fueron objetados por inexequibilidad, en la forma, pertenecen a una 

misma rama del derecho, en este caso el derecho penal, por lo que partiendo desde ese 

punto existe ya una conexión en cuanto a la rama jurídica a la cual pertenecen, desvirtuando 

de salida el concepto de materia extraña. 

En otra de las argumentaciones presentadas por el Presidente a los artículos en comento, 

señala que, " ... se refieren a penas sustitutivas, un tema disímil al contenido del Proyecto de 

Ley 91 aprobado en primer debate ... ", y que " ... el Proyecto de Ley 91 de 2019 debería ser 

consecuente y estar vinculado entre sí...". 

A lo anterior es preciso señalar, y tal como lo menciona en el veto presidencial, que al 

incluirse en el título del Proyecto de Ley "y se dictan otras disposiciones", ello se hace para 

incorporar normas que estén relacionadas, y que puede que no hayan sido observadas 

durante la discusión del primer debate, pero que evidentemente guardan conexión, ya que 

claramente forman parte de la estructura de la norma penal. 

Es decir que entre una norma y otra pueden compartir los mismos 

valores y principios, lo que en la mayoría de las veces las lleva a 

colocarse en la misma ley, código o bien cuando están esparcidas a 

través de diversas parcelas o estancos normativos, se refieren a una 

misma materia o, como hemos dicho, comparten valores comunes. 

Tal sería el caso de normas jurídicas, ubicadas en diversas leyes, 

códigos o grupos de leyes, pero que hacen parte de la misma rama 

jurídica y se encuentran enlazadas en la misma comunidad de 

valores; como lo seria las normas ambientales, por citar sólo un 

ejemplo, en el cual pueden regularse diversos aspectos vinculados al 

tema ambiental, a través de normas dispersas en diversas leyes o 

colecciones legislativas que regulan aspectos administrativos, 

penales, procesales, pero que en el fondo todos se refieren al tema 

ambiental. Así mismo, conceptualmente, una norma puede responder 

a una detelminada conjunción de valores, no obstante, materialmente 

se ubica en uno o en varios segmentos normativos, como lo sería un 

código, o una ley determinada que toca diversas cuestione; 

justificando así, la existencia un vínculo material entre diversas 

normas. 

Por otro lado, la materia extraña debería ser considerada como 

aquella que, siendo desconocida en la discusión, no tiene vinculación 

alguna con el tema nuclear que alimenta el debate. Es decir, que no 

comparten un nexo material o conceptual con el tema objeto del 

debate parlan1entario. 

De 10 anteriormente expuesto hay que señalar que los artículos 1 y 2 presentados en 

segundo debate y que fueron objetados por inexequibilidad, en la forma, pertenecen a una 

misma rama del derecho, en este caso el derecho penal, por lo que partiendo desde ese 

punto existe ya una conexión en cuanto a la rama jurídica a la cual pertenecen, desvirtuando 

de salida el concepto de materia extraña. 

En otra de las argumentaciones presentadas por el Presidente a los artículos en comento, 

señala que, " ... se refieren a penas sustitutivas, un tema disímil al contenido del Proyecto de 

Ley 91 aprobado en primer debate ... ", y que " ... el Proyecto de Ley 91 de 2019 debería ser 

consecuente y estar vinculado entre sí...". 

A lo anterior es preciso señalar, y tal como lo menciona en el veto presidencial, que al 

incluirse en el título del Proyecto de Ley "y se dictan otras disposiciones", ello se hace para 

incorporar normas que estén relacionadas, y que puede que no hayan sido observadas 

durante la discusión del primer debate, pero que evidentemente guardan conexión, ya que 

claramente forman parte de la estructura de la norma penal. 



Lo anterior queda en evidencia, en la redacción vigente del artículo 65 del Código Penal, 

objeto de la modificación por parte del artículo 1 del proyecto de Ley 91, el cual contempla 

una excepción a la aplicación del trabajo comunitario, estableciendo que esta no se aplicara 

cuando la persona sea sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual, en 

perjuicio de una persona mayor de catorce años. Con esto se establece no solo una conexión 

jurídica en cuanto a la rama del derecho, (Derecho Penal) por parte de la propuesta de 

modificación planteada, sino que, además, plantea una conexión en cuanto la materia, 

demostrando de esta manera que no estamos en presencia de materia extraña, sino ante una 

materia novedosa. 

Igual argumento ocurre frente al veto por inexequibilidad del artículo 2, toda vez que con la 

propuesta de adición de este artículo 67-A, se establecía que el juez no podría dictaminar 

penas sustitutivas cuando se tratara de una persona sancionada por delitos contra la libertad 

e integridad sexual en perjuicio de una persona menor de edad, quedando en evidencia la 

conexión jurídica de la rama del derecho (derecho penal) a la que pertenece y la materia 

sobre la cual recae (delitos contra la libertad e integridad sexual), y por consiguiente, no 

constituye materia extraña al Proyecto de Ley, por el contrario, es otro ejemplo de materia 

novedosa. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción 

presidencial parcial por inconveniencia e inexequibilidad de los artículos 1, 2, 3, Y 5 del 

Proyecto de Ley 91. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de acoger las Objeciones Parciales por 

Inconveniencia realizada por el Presidente de la República a los artículos 1; 2, 

primer párrafo; 3 y 5 del Proyecto de Ley. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de rechazar las Objeciones Parciales por 

Inexequibilidad presentadas por el Presidente de la República a los artículos 1 y 2, 

del Proyecto de Ley 91. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de acoger las Objeciones Parciales por 

Inconveniencia realizada por el Presidente de la República a los artículos 1; 2, 

primer párrafo; 3 y 5 del Proyecto de Ley. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de rechazar las Objeciones Parciales por 

Inexequibilidad presentadas por el Presidente de la República a los artículos 1 y 2, 

del Proyecto de Ley 91. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
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