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Panamá, 30 de septiembre 2019. 

Honorable Diputado 
JHARCOS CASTlLLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

AO" ______
I 


Señor Presidente: A...._____

1 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República, 
y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL presento 
por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley" Que modifica y 
adiciona articulo a el Códi~o Penal y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓ;\f DE MOTIVOS 

Noticias sobre accidentes de tránsito causados por conductores que manejan bajo el electo 

del alcohol, drogas o senciltamentc distraídos por el uso del celular, se han convertido en una 

cotidianidad en nuestro país, al punto en que hemos perdido la capacidad de reaccionar ante estas 

situaciones. En el olvido quedan las víctimas de la irresponsabilidad de estos conductores y el 

dolor permanente causado a sus familiares, a una madre que pierde a un hijo. en hijos huérl1mos. 

en familias destrozadas por el dolor. 

Cuando una persona maneja un vehículo toda su atención debe estar concentrada en la conducción 

y en la seguridad vial. El uso del teléfono celular mientras se conduce altera esa concentración 

pues causa distracción visual, cognitiva. auditiva y física. Por otro lado, el alcohol y las drogas 

causan efectos inmediatos en nuestro cuerpo y cerebro. Las bebidas alcohólicas causan un cfecto 

depresor en el sistema nervioso central e inhibe de forma progresiva las funciones cerebrales. 

también causan desinhibición, euroria, relajación, dificultad para hablar, dificultad para asociar. 

descoorclinación 1110tora c intoxicación aguda. Las drogas, dependicndo de las utilizadas y cantidad 

consumida, pueden causar los mismos etcctos y llegar hasta, pero no se limitan a. conCusión, 

ansiedad, pánico o paranoia. psicosis y alucinaciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial los traumatismos causados por 

accidentes de tránsito cobran la vida de más de 1.2 millones de personas al año y son la principal 

causa de muerte en la población joven de 15 a 29 años de edad. Esta mortalidad tiene grandes 

consecuencias sobre la salud yel desarrollo, y representa una carga económica en todos los países. 

Se calcula que los traumatismos causados por accidentes de tránsito generan para los gobiernos 

costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de Y% en los países de ingresos bajos y medianos. 

La Organización Mundial de la Salud. en su informe anual 2016 sobre seguridad vial en las 

Américas estahleee que "La legislación es fundamental para las iniciativas destinadas a mejorar 

el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y disminuir clnúmero de víctimas la 

mayoría de los países de la Región tienen que aprobar leyes mús estrictas para abordar los 
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t:1ctores de riesgo y los de protección relacionados con la seguridad vías, a fin de armonizarlas 

con las mejores prácticas internacionales. 

Actualmente, manifiesta que una ley sobre la conducción bajo los del alcohol debe aplicarse 

estrictamente para que sea eficaz y alcance todo su potencial y sólo seis países de la Región (la 

República de Panamá no se encuentra entre estos) satisfacen los criterios de mejores prácticas de 

la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los límites de concentración de alcohol en la 

sangre. Autoridades contabilizan 11 muertos por accidentes de tránsito el pasado fin de semana. 

El incremento de accidentes de tránsito durante los fines de semana preocupa las autoridades. por 

lo que hacen un llamado a manejar con precaución. Solo este fin de semana (desde el viernes hasta 

el domingo) se reportaron 1J muertos por accidente de tránsito. 

La cifra fue confirmada por el comisionado de la Policía 0Jacional (P1\). Simón Ilenríquez. En lo 

que va del año se reportan 215 muertos por accidente de tránsito. Más de 500 infracciones por 

velocidad y 177 por alcohol fueron puestas durante el pasado fin de semana, tal como lo dijo el 

comisionado Henríquez. 

Un total de 192 personas perdieron la vida en accidente de tránsito entre enero y agosto de este 

ai'ío. Colisión, atropello y choque son las principales causas según estimaciones de la Dirección 

de Operaciones de Tránsito de la Policía ~acionaJ. 

La normativa vigente en la República de Panamá relativa a las penas establecidas por conducir 

vehículos bajo el efecto de alcohol y drogas se refiere únicamente cuando aviene, culposamente. 

la muerte de otro. El artículo 133 del Código Penal tipifica el conducir un vehículo bajo el efecto 

de bebidas alcohólicas. alucinógenas o sustancias que de eualquier forma sean alteradoras de sus 

facultades síquicas y/o fisiológicas como un agravante de homicidio culposo ( que conlleva una 

pena de prisión de 3 a 5 años), aumentando la pena hasta dos terceras partes. y el artículo 134 del 

Código Penal establece el aumento en la mitad de la pena cuando el delito sea cometido en 

accidente de tránsito. aéreo o marítimo y el autor se encuentra en estado de embriaguez o bajo la 

inf1uencia de droga ilícita. 

El Decreto Ejecutivo 640 de 27 de diciembre de 2006, por medio del cual se expide el Reglamento 

de Tránsito Vehicular de la Repúbl ica de Panamá. estableee en los artículos 138 al 143 del Capítulo 

V del Estado de Embriaguez y la Intoxicación de Estupefacientes por los exámenes y pruebas que 

se deberán realizar para comprobar el estado dc embriaguez y la intoxicación por estupc1~lcientes. 

así como la obligatoriedad de todo conductor de someterse a dichas pruebas. El Decreto Ejecuti vo 

640. más allá de estahlecer la obligatoriedad de dichas pruebas, se limita a normar que la conducta 

del conductor (o peatón) que se niegue a someterse a cualquiera de estas pruebas, constituirá grave 

indicio en su contra y que un aliento alcohólico conlleva una saneión con multa y la embriaguez 

comprobada conlleva además de una sanción multa. la retención del vehículo. 

Es así como la legislación vigente en la República de Panamá carece de una normativa eficaz 

referente a las prohibiciones y sanciones al conducir vehículos en estado de embriagucz, drogas o 

el LISO del teléfono celular. más allá de una sanción multa y en su peor modalidad la retención del 



vehículo. Países eomo Espafía, México, Colombia, Brasil. Perú, Chile y Estados Unidos, 

contemplan penas de prisión para las conductas descritas. La Resolución No. del 11 de julio de 

2000 creó bajo la dependencia de la Presidencia de la Asamblea Nacional. la Unidad de Promoción 

de Participación Ciudadana, estableciendo como objeto de esta oficina estimular la iniciativa 

popular de ley y captar la opinión de los ciudadanos sobre los tcmas en discusión. para que sea 

considerada la visión de la ciudadanía en los debates que correspondan. 

Con fundamento en esta resolución y en el artículo 111 del Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional y respondiendo a mi responsabilidad social como ciudadano y no a la voluntad 

circunstancial de los diputados o a una situación de contingencia que la motive y acoja en la 

Asamblea Nacional, he tomado la iniciativa, en busca de salvaguardar el bien jurídil:o tutelado -la 

vida de un ser humano- de presentar un anteproyecto de ley que establezca penas y sanciones mús 

rígidas para aquellos conductores que manejan en estado de embriaguez, drogas ilícitas o uso del 

teléfono celular, dichas sanciones y penas se agravan progresivamente desde el conducir un 

vehículo bajo el efecto del alcohol, drogas o uso del teléfono celular, hasta causar lesiones 

personales o la muerte. 

La normativa no aliviarú el dolor y el vacío causado a una familia que pierde a un ser querido, pero 

hará que la ciudadanía tome conciencia de los efectos y las consecuencias negativas que ocasionan 

este tipo de conductas en perjuicio de la sociedad misma. Acciones como esta ocasionarún una 

mejor cultura vial en la sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se 

ocasionan, ya que más fuertes serán los motivos que retraigan a las personas del delito que los 

estímulos que las inducen a cometerlos. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos. presentamos a l:onsideraeión de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su respaldo, 

y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se convierta en Ley de 

la República. 

II.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

Circuito 2-3 


Diputado de la República 




ANTEPROYECTO DE LEY 
No. De 2019 

"Que modifica, adiciona artículos a el Código Penal y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARtA GENERAL 

........... 3~¡hf/f 

DECRETA: 

Aa... ______1 

A~Artículo 1: Se modifica el artículo 133 del Código Penal. queda así: ___________I 

ApIVIIIdI lfIIIOI 

Artículo 133. Quien. culposamente, cause la muerte de otro será s, ncionado con pena de 
prisión de cinco a siete años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte dc una 
persona y la lesión de otras personas, la sanción será de cinco a doce años de prisión. 

Serán agravantes a la pena hasta en dos terceras partes cuando: 

1. El autor comcta el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada. corrosiva. 
inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o difusión resulte 
peligrosa. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el electo de bebidas 
alcohólicas. drogas ilícitas. Adicionalmente, se impondrá la suspensión de la licencia por igual 
término de la pena. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo utilizando un teléfono celular o 
cualquier otro aparato de comunicación. Adicionalmente, se impondrá la suspensión de la licencia 
por igual término de la pena. 

4. El hecho ocurra por omlSIOll o negligencia de las personas en quienes recaiga la 
obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes. en las áreas 
de construcción. 

5. Cuando el hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna medida o 
reglamentación de observancia vial. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 134 del Código Penal, queda así: 

Artículo 134: Las sanciones sefíaladas en el artículo anterior se aumentarán en la mitad de 
la pena cuando el delito en el previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre. aéreo o 
marítimo. en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

l. El autor sea un conductor de transporte público. colectivo, selectivo o escolar. y cometa 
el hecho durante la prestación del servicio. 

2. Cuando el autor se encuentra en estado de cmbriaguez o bajo la infl uencia de droga 
ilícita. 
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3. Cuando es producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en lugar 
no destinado para ese fin. 

4.Cuando el agente abandona, sin justa causa. el lugar del hecho. 

En los casos de accidentes de tránsito, se impondrá la suspensión de la licencia de conducir. 
de acuerdo a lo establecido en el literal" f del artículo 50 del Código Penal. 

Todo conducto involucrado en un accidente de tránsito está en la obligación de someterse 
a las pruebas correspondientes por embriaguez o intoxicación por drogas ilícitas. 

Artículo 3. Se adiciona El artículo 137 - A del Código Penal: 

Artículo 137 -A. Quien. sin intención de matar en un accidente de tránsito terrestre, cause 
lesiones físicas graves a otro. será sancionado con dos a cuatro afios de prisión, en cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas 
a!cohól icas y drogas ilícitas. 

2. Cuando el autor cometa el hecho mientras utiliza un teléfono celular o cualquier otro 
aparato de comunicación. 

Artículo 4. Cuando producto de una colisión se compruebe algunas de las cinco condiciones 
sefialadas en el artículo 133 del Código Penal se protegerá a los hijos menores de dieciocho (18) 
afias que queden en orfandad. 

Artículo 5. Se crea el Fondo Nacional para la Manutención de los hijos menores de edad de las 
víctimas fatales de accidentes de tránsito producto de la existencia comprobada del uso del alcohol 
y sustancias ilícitas. El Fondo será administrado por Ministerio de Desarrollo Social y los recursos 
proveerán de las siguientes asignaciones: 

• 	 Del 30% aplicado de los fondos provenientes de las multas impuestas por las infi-acciones de 
tránsito. 

• 	 Del 10% aplicado de los fondos proveniente de la renovación de las licencias emitidas por la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 6. Se crea una pensión obligatoria pagadera a cada hijo (a) sobreviviente cuyo monto 
mensual 110 será mayor de doscientos balboas (B/200.00) por hijo sobreviviente hasta cumplir los 
dieciocho (18) afios de edad 

Artículo 7. La presente Ley será reglamentada en el término de 30 días por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 133,134 Yadiciona el 137 -A al Código Penal, 
adiciona artículos al Código Penal y dicta otras disposiciones. 

Artículo 9. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

http:B/200.00


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy treinta (30) de septiembre de dos mil 

diecinueve (2019). 



PROYECTO DE LEY N°206 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO A VILA 
Presidente 

Panamá, 28 de enero de 2020 
AN/CGJY AC/768 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te/. (507) 5/2-8083 

Fax. (507) 5/2-8/20 

ASAMBLEA NAC!ONAL 

SECRETARIA t~ZAAL 
Presentación Sí':) ',PcJ. 

b. ·6~ 
Hora _~----':""':---I 

A Debate -----1 

A VOtación _____ 1 

Aprobada ___ Votos 

Rechazada ___ Votos 

Abstención Votos 

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 

martes, 28 de enero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica y adiciona 

artículos a el Código Penal y dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto 

de Ley No.231 , originalmente presentado por la Honorable Diputado Luis Caries. 

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. 

( 



PROYECTO DE LEY N°206 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN ODE MOTIVOS 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GE7RAL 

Presentación .5 k (¿d2f:J 

Hora O í 52¡f-= 

A Debate -----1 

Noticias sobre accidentes de tránsito causados por conductores que manejan bajo el efecto 
del alcohol, drogas o sencillamente distraídos por el uso del celular, se han convertido en una 
cotidianidad en nuestro país, al punto en que hemos perdido la capacidad de reaccionar ante 
estas situaciones. En el olvido quedan las víctimas de la irresponsabilidad de estos 
conductores y el dolor permanente causado a sus familiares, a una madre que pierde a un 
hijo. en hijos huérllmos. en familias destrozadas por el dolor. 

Cuando una persona maneja un vehículo toda su atención debe estar concentrada en la 
conducción y en la seguridad vial. El uso del teléfono celular mientras se conduce altera esa 
concentración pues causa distracción visual, cognitiva. auditiva y física. Por otro lado, el 
alcohol y las drogas causan efectos inmediatos en nuestro cuerpo y cerebro. Las bebidas 
alcohólicas causan un efecto depresor en el sistema nervioso central e inhibe de forma 
progresiva las funciones cerebrales. también causan desinhibición, euforia, relajación, 
dificultad para hablar, dificultad para asociar. descoordinación motora intoxicación aguda. 
Las drogas, dependiendo de las utilizadas y cantidad consumida, pueden causar los mismos 
efectos y llegar hasta, pero no se limitan a confusión, ansiedad, pánico o paranoia. psicosis y 
alucinaciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial los traumatismos causados por 
accidentes de tránsito cobran la vida de más de 1.2 millones de personas al año y son la 
principal causa de muerte en la población joven de 15 a 29 años de edad. Esta mortalidad 
tiene grandes consecuencias sobre la salud y el desarrollo, y representa una carga económica 
en todos los países. Se calcula que los traumatismos causados por accidentes de tránsito 
generan para los gobiernos costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de Y% en los 
países de ingresos bajos y medianos. 

La Organización Mundial de la Salud. en su informe anual 2016 sobre seguridad vial en las 
Américas establece que "La legislación es fundamental para las iniciativas destinadas a 
mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y disminuir el número de 
víctimas la mayoría de los países de la Región tienen que aprobar leyes más estrictas para 
abordar los factores de riesgo y los de protección relacionados con la seguridad vías, a fin de 
armonizarlas con las mejores prácticas internacionales. 

Actualmente, manifiesta que una ley sobre la conducción bajo los del alcohol debe aplicarse 
estrictamente para que sea eficaz y alcance todo su potencial y sólo seis países de la Región 
(la República de Panamá no se encuentra entre estos) satisfacen los criterios de mejores 
prácticas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los límites de concentración de 
alcohol en la sangre. Autoridades contabilizan 11 muertos por accidentes de tránsito el 
pasado fin de semana. 

El incremento de accidentes de tránsito durante los fines de semana preocupa las autoridades. 
por lo que hacen un llamado a manejar con precaución. Solo este fin de semana (desde el 
viernes hasta el domingo) se reportaron 11 muertos por accidente de tránsito. 

La cifra fue confirmada por el comisionado de la Policía Ocupacional ocupacional (P N). 
Simón Henríquez. En lo que va del año se reportan 215 muertos por accidente de tránsito. 
Más de 500 infracciones por velocidad y 177 por alcohol fueron puestas durante el pasado 
fin de semana, tal como lo dijo el comisionado Henríquez. Un total de 192 personas perdieron 
la vida en accidente de tránsito entre enero y agosto de este año. Colisión, atropello y choque 
son las principales causas según estimaciones de la Dirección de Operaciones de Tránsito 
de la Policía nacional. 

La normativa vigente en la República de Panamá relativa a las penas establecidas por 
conducir vehículos bajo el efecto de alcohol y drogas se refiere únicamente cuando aviene, 
culposamente. la muerte de otro. El artículo 133 del Código Penal tipifica el conducir un 
vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas. alucinógenas o sustancias que de cualquier 
forma sean alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas como un agravante de 
homicidio culposo (que conlleva una pena de prisión de 3 a 5 años), aumentando la pena 
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hasta dos terceras partes. y el artículo 134 del Código Penal establece el aumento en la mitad 
de la pena cuando el delito sea cometido en accidente de tránsito. aéreo o marítimo y el autor 
se encuentra en estado de embriaguez o bajo la infl uencia de droga ilícita. 

El Decreto Ejecutivo 640 de 27 de diciembre de 2006, por medio del cual se expide el 
Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá. establece en los artículos 138 
al 143 del Capítulo V del Estado de Embriaguez y la Intoxicación de Estupefacientes por los 
exámenes y pruebas que se deberán realizar para comprobar el estado dc embriaguez y la 
intoxicación por estupefacientes, así como la obligatoriedad de todo conductor de someterse 
a dichas pruebas. El Decreto Ejecutivo 640. más allá de establecer la obligatoriedad de dichas 
pruebas, se limita a normar que la conducta del conductor (o peatón) que se niegue a 
someterse a cualquiera de estas pruebas, constituirá grave indicio en su contra y que un 
aliento alcohólico conlleva una sanción con multa y la embriaguez comprobada conlleva 
además de una sanción multa. la retención del vehículo. 

Es así como la legislación vigente en la República de Panamá carece de una normativa eficaz 
referente a las prohibiciones y sanciones al conducir vehículos en estado de embriaguez, 
drogas o el LISO del teléfono celular. más allá de una sanción multa y en su peor modalidad 
la retención del vehículo. Países como España, México, Colombia, Brasil. Perú, Chile y 
Estados Unidos, contemplan penas de prisión para las conductas descritas. La Resolución 
No. del 11 de julio de 2000 creó bajo la dependencia de la Presidencia de la Asamblea 
Nacional. la Unidad de Promoción de Participación Ciudadana, estableciendo como objeto 
de esta oficina estimular la iniciativa popular de ley y captar la opinión de los ciudadanos 
sobre los temas en discusión. para que sea considerada la visión de la ciudadanía en los 
debates que correspondan. 

Con fundamento en esta resolución y en el artículo 111 del Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional y respondiendo a mi responsabilidad social como ciudadano y no a la 
voluntad circunstancial de los diputados o a una situación de contingencia que la motive y 
acoja en la Asamblea Nacional, he tomado la iniciativa, en busca de salvaguardar el bien 
jurídico tutelado -la vida de un ser humano- de presentar un anteproyecto de ley que 
establezca penas y sanciones más rígidas para aquellos conductores que manejan en estado 
de embriaguez, drogas ilícitas o uso del teléfono celular, dichas sanciones y penas se agravan 
progresivamente desde el conducir un vehículo bajo el efecto del alcohol, drogas o uso del 
teléfono celular, hasta causar lesiones personales o la muerte. 

La normativa no aliviará el dolor y el vacío causado a una familia que pierde a un ser querido, 
pero hará que la ciudadanía tome conciencia de los efectos y las consecuencias negativas que 
ocasionan este tipo de conductas en perjuicio de la sociedad misma. Acciones como esta 
ocasionarán una mejor cultura vial en la sociedad, disminuyendo considerablemente los 
motivos por los cuales se ocasionan, ya que más fuertes serán los motivos que retraigan a las 
personas del delito que los estímulos que las inducen a cometerlos. Por todo lo antes 
expuesto, con el mayor de los respetos. presentamos a consideración de este Honorable 
Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su respaldo, y que 
luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates, se convierta en Ley de la 
República. 
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PROYECTO DE LEY N°206 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~G~~RAL 

Presentación d.J- tdZJ 
• 

Hora 

A Debate -----1 

PROYECTO DE LEY No.----- A VOtación ____ _ 

De de 2020 Aprobada ___ -'Votos 

"Que modifica, adiciona artículos a el Código Penal y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 133 del Código Penal, así: 

Artículo 133. Quien. culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena 
de prisión de cinco a siete años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte 
de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de cinco a doce años de prisión. 
Serán agravantes a la pena hasta en dos terceras partes cuando: 

1. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada. corrosiva. 
inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o difusión 
resulte peligrosa. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el electo de bebidas 
alcohólicas. drogas ilícitas. Adicionalmente, se impondrá la suspensión de la licencia por 
igual término de la pena. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo utilizando un teléfono celular 
o cualquier otro aparato de comunicación. Adicionalmente, se impondrá la suspensión de la 
licencia por igual término de la pena. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la 
obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes. en las 
áreas de construcción. 

5. Cuando el hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna medida o 
reglamentación de observancia vial. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 134 del Código Penal, así: 

Artículo 134: Las sanciones señaladas en el artículo anterior se aumentarán en la 
mitad de la pena cuando el delito en el previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre. 
aéreo o marítimo. en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El autor sea un conductor de transporte público. colectivo, selectivo o escolar. y cometa 
el hecho durante la prestación del servicio. 

2. Cuando el autor se encuentra en estado de embriaguez o bajo la influencia de droga 
ilícita. 

3. Cuando es producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en lugar 
no destinado para ese fin. 

4.Cuando el agente abandona, sin justa causa. el lugar del hecho. En los casos de 
accidentes de tránsito, se impondrá la suspensión de la licencia de conducir. de acuerdo a lo 
establecido en el literal" f del artículo 50 del Código Penal. Todo conducto involucrado en 
un accidente de tránsito está en la obligación de someterse a las pruebas correspondientes por 
embriaguez o intoxicación por drogas ilícitas. 

Artículo 3. Adiciónese el artículo 137-A al Código Penal: 

Artículo 137-A. Quien. sin intención de matar en un accidente de tránsito terrestre, 
cause lesiones físicas graves a otro. será sancionado con dos a cuatro años de prisión, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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1. Cuando el autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas drogas ilícitas. 

2. Cuando el autor cometa el hecho mientras utiliza un teléfono celular o cualquier otro 
aparato de comunicación. 

Artículo 4. Cuando producto de una colisión se compruebe algunas de las cinco condiciones 
señaladas en el artículo 133 del Código Penal se protegerá a los hijos menores de dieciocho 
(18) años que queden en orfandad. 

Artículo 5. Se crea el Fondo Nacional para la Manutención de los hijos menores de edad de 
las víctimas fatales de accidentes de tránsito producto de la existencia comprobada del uso 
del alcohol y sustancias ilícitas. El Fondo será administrado por Ministerio de Desarrollo 
Social y los recursos proveerán de las siguientes asignaciones: 

• Del 30% aplicado de los fondos provenientes de las multas impuestas por las infracciones 
de tránsito. 

• Del 10% aplicado de los fondos proveniente de la renovación de las licencias emitidas por 
la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 6. Se crea una pensión obligatoria pagadera a cada hijo (a) sobreviviente cuyo 
monto mensual 11 O será mayor de doscientos balboas (B/200.00) por hijo sobreviviente hasta 
cumplir los dieciocho (18) años de edad. 

Artículo 7. La presente Ley será reglamentada en el término de 30 días por el Órgano 
Ejecutivo. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 133,134 Y adiciona el 137 -A al Código 
Penal, y adiciona artículos al Código Penal y dicta otras disposiciones. 

Artículo 9. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

ARIEL A. ALBA P. 
Secretario de la Comisión 

NÉSTOR GUARDIA J. 
Comisionado Comisionado 
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GAB 
Comisionado 

Comisionado 
RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales corresp · ?d,~~~t_e_a_l __ :: ._:¡ 

primer debate del Proyecto de Ley N° 206 "Que modifica, adiciona artículos a ~1 ;~<?4~g,--,-0 _ _ 

Penal y dicta otras disposiciones." 

Panamá, 24 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

::.. _~., .. :~.l ___ '· 

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 24 de septiembre de 2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el 

Proyecto de Ley N° 206, "Que modifica, adiciona artículos a el Código Penal y dicta otras 

disposiciones. " 

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

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley que nos ocupa fue presentado a la consideración de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley N° 231 , el 3 O de septiembre de 2019, por los honorables 

diputados, Luis Ernesto CarIes, Tito Rodríguez, Juan Diego Vásquez, Zulay Rodríguez, José 

María Herrera, Amulfo Díaz, Yesenia Rodríguez, Alain Cedeño, Pedro Torres, Cenobia 

Vargas, Lilia Batista" Mariano López, Arquesio Arias, Eugenio Bernal, Víctor Castillo, Raúl 

Pineda, Fernando Arce, Alina González, Melchor Herrera, Corina Cano, Mayín Correa, ltzi 

Atencio y Hernán Delgado; en cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 206, está compuesto por nueve (9) artículos, cuyo objetivo es 

establecer penas y sanciones más rígidas para aquellos conductores que manejan en estado 

de embriaguez, drogas ilícitas o en uso del teléfono celular. También pretende crear una 

pensión obligatoria y un fondo para la manutención de los hijos menores de edad de las 

víctimas fatales de accidente de tránsito producto de la existencia comprobada de uso del 

alcohol y sustancias ilícitas. 
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La normativa no aliviará el dolor y el vacío causado a una familia que pierde a un ser querido, 

pero hará que la ciudadanía tome conciencia de los efectos y las consecuencias negativas 

que ocasionan este tipo de conductas en perjuicio de la sociedad misma. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

En el periodo constitucional anterior se generó una iniciativa legislativa similar, por parte de 

la Oficina de Participación Ciudadana, para modificar el Código Penal y endurecer las penas 

a conductores que manejan bajo los efectos del alcoholo drogas, y causen accidentes; pero 

en la misma se observaba una excesiva regulación administrativa y no prosperó. 

En razón de lo anterior, y con el fin de disminuir las muertes y lesiones de personas en 

siniestros viales por conducir en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se presenta esta nueva iniciativa que tiene por 

objeto endurecer las sanciones penales a quienes realicen esta conducta, pues el aumento de 

muertes y heridos por los siniestros viales ha sido una constante. 

Por los perjuicios que causa a la sociedad la conducción en estado de embriaguez y en 

vista de que las cifras demuestran que esta conducta no disminuye, este Proyecto de Ley 

busca modificar algunos tipos penales ya creados, haciéndolos más gravosos cuando la 

conducta se produce por la conducción alcohólica. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 24 de septiembre de 2020. Una 

vez iniciada la sesión el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaria verificar el 

quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario, se procedió a la apertura de la 

discusión del Proyecto de Ley. 

Se inició con el uso de la palabra del HD Luis Ernesto CarIes, proponente del Proyecto, 

quien señaló que el mismo responde a un clamor ciudadano y que todos los que realicen las 

conductas señaladas en el proyecto son infractores y han actuado con premeditación, con 

dolo. Argumentó que mientras sigamos pensando que es homicidio culposo, vamos a ver 

más casos. El Honorable Diputado Juan Diego V ásquez expuso consideraciones jurídicas 

referente al dolo y la culpa, señalando que tenemos que empezar a hablar de Dolo 

Eventual. También manifestó que en otras legislaciones el conducir en estado de ebriedad, 

por si sólo, ya es un Delito. 
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En esta reunión participaron: Lianna Licona y OIga Arosemena de la Fundación Mónica 

Licona; Andrés Vissuetti del Movimiento de Ciclismo Urbano y Toribio Díaz del 

Movimiento de Víctimas. 

El debate se centró en cómo establecer que los homicidios y lesiones personales que son 

producto de siniestros de tránsito, provocados por personas que conducen bajos los efectos 

de bebidas alcohólicas, o bajo la influencia de drogas ilícitas, sean vistos con dolo; y en el 

aumento de penas. 

En las propuestas aprobadas se dispuso modificar los artículos 2 y 8 del Proyecto de Ley y 

eliminar los artículos 3, 4, 5, 6. 7, Finalmente se modificó el título. 

Luego de escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada 

sesión, y consensuadas las nuevas propuestas; por instrucciones del señor Presidente de la 

Comisión, se procedió a leer los artículos del Proyecto de Ley N° 206 con sus modificaciones 

y adiciones, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría de los comisionados. 

V. MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Primer Debate, 

con la mayoría de los miembros de dicha comisión el Proyecto de Ley N° 206, con la 

modificación de los artículos 2 y 8, la eliminación de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y la 

modificación del título. 

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° 206, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 206, "Que modifica y adiciona 

artículos al Código Penal." 

2. Se presentará en forma de texto único con las modificaciones en negritas y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

de Ley N° 206. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 206, "Que modifica, adiciona artículos al Código Penal 

y dicta otras disposiciones" 

Panamá, 23 de septiembre 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° 206, arriba enunciado, y 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones aprobadas 

en la comisión resaltadas en negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 206 

De de 2020. 

Que modifica y adiciona artículos al Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese el artículo 132-C al Código Penal, así: 

Artículo 132-C. Quien, previendo razonablemente, que pueda causar un accidente de 

tránsito terrestre y resulta la muerte de otro, en alguna de las siguientes circunstancias, 

será sancionado con prisión de ocho a quince años: 

1. Conduce un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo la influencia 

de drogas ilícitas. 

2. Conduce un vehículo para formar parte de una competencia entre vehículos de 

motor en lugares no destinados para ese fin. 

3. Comete el hecho mientras utiliza un teléfono celular o cualquier otro aparato de 

comunicación. 

Además de la pena principal prevista en este artículo, se impondrá de forma obligatoria 

la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir por igual término. 

La pena se agravará de un tercio a la mitad cuando del hecho resulte la muerte de dos 

o más personas, o la muerte de una y las lesiones de una o más personas. 



Artículo 2. Modifíquese el artículo 133 del Código Penal, así: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena 

de prisión de cinco a siete años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la 

muerte de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de cinco a doce 

años de prisión. 

Serán agravantes a la pena hasta en dos terceras partes cuando: 

1. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, 

inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o 

difusión resulte peligrosa. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas 

alcohólicas. drogas ilícitas. Adicionalmente, se impondrá la suspensión de la licencia 

por igual término de la pena. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo utilizando un teléfono 

celular o cualquier otro aparato de comunicación. Adicionalmente, se impondrá la 

suspensión de la licencia por igual término de la pena. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la 

obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes. 

en las áreas de construcción. 

5. Cuando el hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna medida o 

reglamentación de observancia vial. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 134 del Código Penal, así: 

Artículo 134. Las sanciones señaladas en el artículo anterior se aumentarán en la mitad de la 

pena cuando el delito en el previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre, aéreo o 

marítimo, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando el agente abandona, sin justa causa, el lugar del hecho. 

2. Cuando cualquiera de las conductas anteriores las realice quien conduzca un 

vehículo que está prestando un servicio público de transporte. 

Además de la pena prevista en este artículo, se impondrá la suspensión de la licencia de 

conducir por igual término de la pena. 

Artículo 4. Adiciónese el artículo 137-A al Código Penal, así: 

Artículo 137-A. Quien., previendo razonablemente, que pueda causar un 

accidente de tránsito terrestre, en alguna de las siguientes circunstancias, 

resultando la lesión de una persona que supere los treinta días, será sancionado 

con cinco a diez años de prisión. 



1. Conduce un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo la 

influencia de drogas ilícitas. 

2. Conduce un vehículo para formar parte de una competencia entre vehículos 

de motor en lugares no destinados para ese fin. 

3. Comete el hecho mientras utiliza un teléfono celular o cualquier otro aparato 

de comunicación. 

Además de la pena principal prevista en este artículo, se impondrá de forma obligatoria 

la pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir por igual término. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 133,134 y adiciona los artículos 132-C 

y 137-A al Código Penal. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de 

septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. ROBERTO ABREGO 
Vicepresidente 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Comisionado 

~~ 
H.D. LUIS E. CARLE~ 

Comisionado ~ . / 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

Comisionada 

~ . . ~~. 
AN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

H.D. RONY R ARAÚZ G. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que modifica artículos del Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena de 

prisión de tres a cinco años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte 

de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de cinco a ocho años de prisión. 

La pena se agravará hasta en dos terceras partes cuando: 

l. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el 

hecho durante la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, 

inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que, por su acción o 
= -

difusión, resulte peligrosa. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo utilizando un teléfono 

celular o cualquier otro aparato de comunicación sin utilizar el sistema de manos 

libres. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la 
=-

obligación de garantizar las ·medidas de seguridad para los trabajadores y 

transeúntes en las áreas de construcción. 

5. El hecho ocurra por omisi~n en el cumplimiento de alguna medida o 

reglamentación de observancia vial. 

Artículo 2. El artículo 139 del Código Penal queda así: 

Artículo 139. Quien, culposamente, cause a otro una lesión que produzca incapacidad de 

treinta a sesenta días será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente 

en días-multa o arresto de fines de semana. Si la incapacidad excede de sesenta días, la 

pena será de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de 

semana. 

La pena se aumentará en la mitad, si la lesión produce alguna de las circunstancias 

señaladas en el artículo 137 de este Código. 

Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien culposamente, en 

un accidente de tránsito, lesione a una persona y le produzca incapacidad por más de sesenta 

días en las siguientes circunstancias: 

l. Opere el vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas ilícitas. 

2. Producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en lugar no 

destinado para este fin. 

3. Opere el vehículo utilizando el teléfono celular u otro aparato de comunicación 



utilizar el sistema de manos libres. 

4. Las señaladas en el artículo 137 de este Código. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 133 y 139 del Texto Único del Código Penal. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 206 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

~ f=-L..., '--~ \lle~$ 
arahona 

El Secretario G n r , 

Qwr2¡¿anay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CA5TILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 22 de febrero de 2021 
Nota No. D5-002-2021. 

Me es grato dirigirme a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere 
el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en 
concordancia con el párrafo primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, 
en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el 
Proyecto de Ley 206, Que modifica artículos del Código Penal, habida cuenta 
que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que permiten 
objetar, parcialmente, por inconvenientes, sus artículos 1 y 2, en los términos que 
a continuación paso a expresar. 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1 del Proyecto de Ley 206, cuyo texto 
es el siguiente: 

Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será 
sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. Si del hecho 
resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la 
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lesión de otras personas, la sanción será de cinco a ocho años de 
prisión. 

La pena se agravará hasta en dos terceras partes cuando: 

1. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o 
selectivo, y cometa el hecho durante la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga 
pesada, corrosiva, inflamable o se trate de una sustancia de 
cualquier naturaleza que, por su acción o difusión, resulte 
peligrosa. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo 
utilizando un teléfono celular o cualquier otro aparato de 
comunicación sin utilizar el sistema de manos libres. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en 
quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de 
seguridad para los trabajadores y transeúntes en las áreas de 
construcción. 

5. El hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de alguna 
medida o reglamentación de observancia vial. 

Con respecto a la modificación del artículo 133 del Código Penal, que pretende 
introducir el artículo 1 de la presente iniciativa, resulta pertinente señalar que su 
párrafo primero contiene dos supuestos de hecho de los cuales sobrevienen penas 
de distinta duración. El primero de ellos, cuando sobreviene la muerte de una 
persona, mismo que al final del debate legislativo no fue objeto de variación en este 
Proyecto de Ley. En el caso del segundo, que ocurre cuando del hecho deviene la 
muerte de varias personas, o la muerte de una persona y la lesión de otras, la 
sanción punitiva fue aumentada de cinco a ocho años de prisión. 

En dicha disposición, también se modifican las agravantes específicas del tipo 
penal, sustituyendo la circunstancia del actual numeral 3, por la del supuesto en que 
el autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo utilizando un teléfono celular 
o cualquier otro aparato de comunicación, sin utilizar el sistema de manos libres. 
Igualmente, se adiciona un nuevo numeral al final (numeral 5), que introduce el 
aumento de la pena cuando el hecho ocurra por omisión en el cumplimiento de 
alguna medida o reglamentación de observación vial. 

Con respecto a lo descrito en los párrafos precedentes, el procurador general de la 
Nación hace una serie de observaciones, que estima, deben ser consideradas para 
el mejor escenario de la investigación y sanción de estos hechos punibles, y cuyos 
aspectos técnicos deben ser objeto de verificación, antes de proceder con la sanción 
correspondiente, de conformidad con lo que la soci dad espera al momento de la 
creación o modificación de los tipos penales. 
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Según indica el procurador general de la Nación, con la primera de tales 
modificaciones, se elimina el actual texto del numeral 3 del artículo 133 del Código 
Penal, que contempla el aumento de hasta las dos terceras partes de la pena a 
imponer, cuando el autor comete el hecho mientras conduce un vehículo bajo el 
efecto de bebidas alcohólicas, alucinógenas o sustancias que, de cualquier forma, 
sean alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas. Este texto es 
reemplazado en su totalidad, bajo el supuesto de que el hecho sea cometido 
mientras se conduce un vehículo utilizando un teléfono celular o cualquier otro 
aparato de comunicación, sin utilizar el sistema de manos libres, lo cual, para los 
efectos prácticos y de investigación, resulta ampliamente subjetivo y, por tanto, de 
difícil precisión en cuanto a su corroboración probatoria; en consecuencia, podría 
producir una agravante carente de eficacia jurídica. 

Por otro lado, añade dicho funcionario , que se le adiciona a este artículo una nueva 
agravante (numeral 5), el cual se aplicará cuando el hecho ocurra por omisión en el 
cumplimiento de alguna medida o reglamentación de observación vial. En este 
supuesto, es de opinión que, al eliminarse del texto vigente el numeral 3 de este 
artículo, la agravante de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y otras 
sustancias, llevaría a cuestionar si la misma conducta ahora propuesta, pasaría a 
entenderse como parte del nuevo numeral 5, relativa a cualquier infracción al 
reglamento de tránsito, o si se aplica lo señalado en el numeral 1 del artículo 134, 
en cuyo caso, la sanción sería más baja; situación que, a su criterio, originaria 
problemas prácticos de interpretación, que podrían afectar, tanto los casos actuales 
como los que se inicien luego de la entrada en vigencia de la iniciativa de Ley bajo 
examen. 

A su vez, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, es de la opinión que el 
artículo 134 del Código Penal ya regula la figura del delito de homicidio culposo 
agravado, específicamente para los hechos punibles generados por hechos de 
tránsito terrestre, aéreo o marítimo y que, de aprobarse la adición del numeral 5 al 
artículo 133, según-los términos de esta propuesta legislativa, el mismo entraría en 
colisión con el artículo 134, ya citado, al representar una doble penalización. 

En efecto, eliminar el actual numeral 3 del artículo 133, sin tomar en cuenta los 
procesos judiciales en curso, podría producir graves problemas de interpretación. 
Lo prudente, sería mantenerlo vigente y aprovechar su coyuntura para adecuar la 
normativa y homologarla con lo definido en el Reglamento de Tránsito, de manera 
que exista una distinción coherente entre las responsabilidades punitivas aplicables 
de aquellas personas que mantengan niveles de concentración de alcohol producto 
del consumo de estas bebidas, con las que se encuentren en estado de embriaguez, 
en cuyo caso, la sanción debería ser más severa de conformidad con el artículo 
134, debido a que dicha norma constituye una agravante y no un tipo penal 
descriptivo de conducta. 
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De esa manera, lo concerniente al uso del teléfono celular, quedaría incluido dentro 
de los parámetros del numeral 5 del artículo 133, según lo contempla el Proyecto 
de Ley 206, al ser este último constitutivo de una norma penal en blanco, 
relacionada con todas las contravenciones administrativas contenidas en el 
Reglamento de Tránsito y que ahora se incorporan como agravantes del tipo penal. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 2 del Proyecto de Ley 206, cuyo texto 
es el siguiente: 

Artículo 2. El artículo 139 del Código Penal queda así: 
Artículo 139. Quien, culposamente, cause a otro una lesión que 
produzca incapacidad de treinta a sesenta días será sancionado con 
prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o 
arresto de fines de semana. Si la incapacidad excede de sesenta días, 
la pena será de uno a dos años de prisión o su equivalente en d ías
multa o arresto de fines de semana. 

La pena se aumentará en la mitad, si la lesión produce alguna 
de las circunstancias señaladas en el artículo 137 de este Código. 

Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años 
quien culposamente, en un accidente de tránsito, lesione a una 
persona y le produzca incapacidad por más de sesenta días en las 
siguientes circunstancias: 
1. Opere el vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 

drogas ilícitas. 
2. Producto de una competencia de velocidad entre vehículos de 

motor en lugar no destinado para este fin. 
3. Opere el vehículo utilizando el teléfono celular u otro aparato 

de comunicación sin utilizar el sistema de manos libres. 
4. Las señaladas en el artículo 137 de este Código. 

En lo que respecta al artículo 139 del Código Penal, cuya modificación propone el 
artículo 2 del Proyecto de Ley que se analiza, se observa que en el mismo se emplea 
la frase "accidente de tránsito" cuando lo correcto, conforme la doctrina más 
reciente, sería emplear la frase "hecho de tránsito", para referirnos a esa acción. 
Además, conforme quedaría modificado, solo se contempla su aplicación cuando se 
afecte a una persona, dejando así de legislarse para el caso en que sean varios los 
afectados. 

En este mismo sentido, se advierte en este artículo el uso de los conceptos "efectos 
de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas", que como se ha dicho con anterioridad , 
debe ser sustituido por el texto "que mantenga niveles de concentración de alcohol 
producto del consumo de bebidas alcohólicas, en estado de embriaguez y/o bajo la 
influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean 
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alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas", utilizado con mayor 
propiedad técnica en el numeral 3 del artículo 133 del Código Penal y en el artículo 
141 del Decreto Ejecutivo NO.640 de 27 de diciembre de 2006, Que expide el 
Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá, vigentes. 

Otro aspecto a considerar, en cuanto a los posibles problemas de interpretación y 
aplicación que podrían surgir de la redacción propuesta en el Proyecto 206, en 
relación con el artículo 139 Código Penal, es que actualmente el último párrafo de 
dicho artículo establece un aumento, sobre la base de la pena impuesta a la mitad, 
si la lesión produce alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 137 del 
mismo cuerpo legal, para lo cual, remite hacia dicha norma, es decir, el mismo 
artículo señala que se aumenta a la mitad de la pena impuesta, y más adelante 
señala, que esas mismas circunstancias dan lugar a una pena de cuatro a ocho 
años, sería redundante. 

Dada las circunstancias antes indicadas, la introducción de esta propuesta en el 
artículo 139 del Código Penal, al ser incluida a continuación del párrafo que 
establece su agravante, daría a entender que dicho aumento no le aplicaría a esta 
nueva conducta, lo cual , no parece ser acorde a la naturaleza del Proyecto, sin 
embargo, tendría más sentido si el párrafo que establece el incremento punitivo sea 
colocado al final para que se entienda estas circunstancias como agravantes, o por 
regla técnica, establecerla como un artículo nuevo, al ser una norma descriptiva de 
conducta . 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Presidente e 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al 

Veto Parcial por Inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el 

Proyecto de Ley 206, Que modifica artículos del Código Penal. 

Panamá, 11 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 

artículo 53, numeral 2, el artÍCulo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la 

República contra los artículos 1 y 2 del Proyecto de Ley No. 206, arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 206, Que modifica artículos del Código Penal, tiene como objetivo 

establecer penas y sanciones más altas, aumentándose de manera progresiva para aquellas 

personas que conduzcan un vehículo bajo el efecto del alcohol, en estado de embriaguez, 

drogas ilícitas o uso del teléfono celular, y por ello causen lesiones personales o la muerte 

de otra persona. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia; lo 

cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inconveniencia del artículo 1 

del Proyecto de Ley 206. 

El Presidente de la República, objeta por inconveniente el artículo 1 del Proyecto de Ley 

206, Que modifica artículos del Código Penal, al estar de acuerdo con la opinión del 

Procurador General de la Nación. quien expresó que al eliminar del actual texto el numeral 

3 del artículo 133 del Código Penal. que contempla el aumento de hasta las dos terceras 



partes de la pena a imponer, cuando el autor comete el hecho mientras conduce un vehículo 

bajo el efecto de bebidas alcohólicas, alucinógenas o sustancias que, de cualquier forma. 

sean alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas, el cual es reemplazado en su 

totalidad, bajo el supuesto de que el hecho sea cometido mientras se conduce un vehículo 

utilizando un teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, sin utilizar el 

sistema de manos libres, resultaría de difícil precisión corroboración probatoria: y que en 

consecuencia, podría producir una agravante carente de eficacia jurídica. 

El veto presidencial también señala la opinión del Procurador en cuanto a la adición, en este 

artículo, de una nueva agravante (numeral 5 J, el cual consiste en la ocurrencia del hecho 

por omisión en el cumplimiento de alguna medida o reglamentación de observación vial. El 

Presidente de la República concuerda en que al eliminarse del texto vigente el numeral 3 de 

este artículo, esto es la agravante de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y 

otras sustancias, llevaría a cuestionar si la conducta ahora propuesta, pasaría a entenderse 

como parte del nuevo numeral 5, relativa a cualquier infi:acción al reglamento de tránsito, o 

si se aplica lo señalado en el numeral I del artículo 134, en cuyo caso. la sanción sería más 

baja; situación que, a su criterio, originaria problemas prácticos de interpretación. que 

podrían afectar, tanto los casos actuales como los que se inicien luego de la entrada en 

vigencia de la presente iniciativa de Ley. 

A su vez, el Presidente de la República hace mención en su veto por inconveniencia de la 

opinión del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en que el artículo 134 del Código 

Penal ya regula la figura del delito de homicidio culposo agravado, específicamente para 

los hechos punibles generados por hechos de tránsito terrestre, aéreo o marítimo y que, de 

aprobarse la adición del numeral 5 al artículo 133, según-los términos de esta propuesta 

legislativa. el mismo entraría en colisión con el artículo 134, ya citado, al representar una 

doble penalización. 

El Presidente de la República termina su fundamentación de veto por inconveniencia al 

artículo I del Proyecto de ley 206 explicando que al eliminar el actual numeral 3 del 

artículo 133, sin tomar en cuenta los procesos judiciales en curso, podría producir graves 

problemas de interpretación y por ello recomienda mantenerlo vigente y aprovechar su 

coyuntura para adecuar la normativa y homologarla con lo definido en el Reglamento de 

Tránsito. de manera que exista una distinción coherente entre las responsabilidades 

punitivas aplicables de aquellas personas que mantengan niveles de concentración de 

alcohol producto del consumo de estas bebidas, con las que se encuentren en estado de 

embriaguez, en cuyo caso, la sanción debería ser más severa de conformidad con el artículo 

134, debido a que dicha nonna constituye una agravante y no un tipo penal descriptivo de 

conducta, de esa manera, lo concerniente al uso del teléfono celular, quedaría incluido 

dentro de los parámetros del numeral 5 del artículo 133, según lo contempla el Proyecto de 

Ley 206, al ser este último constitutivo de una norma penal en blanco. relacionada con 



todas las contravenciones administrativas contenidas en el Reglamento de Tránsito y que 

ahora se incorporan como agravantes del tipo penaL 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 1 del Proyecto de Ley 

206, por parte del Presidente de la República, esta Comisión comparte el criterio en cuanto 

a que la norma contenida en el numeral 3 del artículo 1 del Proyecto de Ley resulta de 

ditlcil precisión para los efectos prácticos de la investigación, en cuanto a su corroboración 

probatoria; y podría producir una agravante carente de eficacia jUlidica. 

Con respecto al criterio emitido por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá en cuanto 

a su opinión sobre el artículo 134 del Código Penal, en la que, según su criterio ya se regula 

la figura del delito de homicidio culposo agravado; es preciso señalar que, si bien también 

son agravantes del homicidio culposo, éstas versan sobre conductas especíticas que son, en 

su correlación con las contempladas en el artículo 133, más graves, y que ameritan una 

pena mayor; como ejemplo de ello es la diferencia técnica que existe entre estar bajo los 

efectos de bebidas alcohólicas y el estado de embriaguez; donde el estado de embriaguez es 

una conducta de mayor gravedad; o por ejemplo. estar bajo la int1uencia de drogas lícitas o 

ilícitas; en la cual como drogas lícitas podríamos considerar medicamentos que puedan 

producir somnolencia como efecto secundario y que por ello durante su administración, se 

recomienda no conducir. caso aún más grave se daría al consUlnir algún tipo de droga 

ilícita. 

Esta comisión también comparte el criterio de mantener vigente el actual numeral 3 del 

artículo 133, tomando en cuenta que los procesos judiciales en curso, se podrían ver 

afectados por problemas de interpretación. 

De lo arriba enunciado la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la 

moditlcación del atiículo l del Proyecto de Ley 206 con la siguiente redacción: 

Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado 

con pena de prisión de tres a cinco aI1os. Si del hecho resulta la muerte de 

varias personas o la muelie de una persona y la lesión de otras personas. la 

sanción será de cinco a ocho aI10s de prisión. 

La pena se agravará hasta en dos terceras palies cuando: 

1. El autor sea un conductor de transpOlie público. colectivo o selectivo. y 

cometa el hecho durallte la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, 

COlTosiva, inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza 

que. por su acción o difusión, resulte peligrosa. 



3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo manteniendo 

niveles de concentración de alcohol producto del consumo de bebidas 

alcohólicas, y/o bajo la influencia de snstancias alucinógenas o 

sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades 

síquicas y/o fisiológicas. 

4. El hecho OCUlTa por omisión o negligencia de las personas en quienes 

recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los 

trabajadores y transeúntes en las áreas de construcción. 

5. El hecho OCUlTa por omisión en el cumplimiento de alguna medida o 

reglamentación de observancia vial. 

B. Fundamentación a la Objeción Parcial por inconveniencia del artículo 2 

del Proyecto de Ley 206. 

El Presidente de la República, objeta por inconveniente el artículo 2 del Proyecto de Ley 

206, al considerar, que en la modificación del artículo 139 del Código Penal, se emplea la 

frase "accidente de tránsito". En el veto presidencial se estima que sería COlTecto emplear la 

frase "hecho de tránsito" la cual es conforme la doctrina más reciente, para referirse a esa 

acción, agrega también que, conforme a la modificación, sólo se contempla su aplicación 

cuando se afecte a una persona, dejando así de legislarse para el caso en que sean varios los 

afectados. 

En este mismo sentido, se advierte en este artículo el uso de los conceptos "efectos de 

bebidas alcohólicas y drogas ilícitas". En tal sentido el veto presidencial por inconveniencia 

recomienda que debe ser sustituido por el texto "que mantenga niveles de concentración de 

alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas. en estado de embriaguez y/o bajo la 

influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de cualquier f01111a sean alteradoras 

de sus facultades síquicas y/o fisiológicas", utilizado con mayor propiedad técnica en el 

numeral 3 del artículo 133 del Código Penal y en el artículo 141 del Decreto Ejecutivo 

NO.640 de 27 de diciembre de 2006, Que expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la 

República de Panan1á, vigentes. 

El veto presidencial por inconveniencia del artículo 2. igualmente hace mención textual de 

los posibles problemas de interpretación y aplicación que podrían surgir de la redacción 

propuesta en el Proyecto 206. en relación con el artículo 139 Código Penal. y es que 

actualmente el último párrafo de dicho artículo establece un aUlnento. sobre la base de la 

pena impuesta a la mitad, si la lesión produce alguna de las circlillstancias señaladas en el 

artículo 137 del mismo cuerpo legal, para lo cual. remite hacia dicha nOlIDa. es decir. el 

mismo artículo señala que se aumenta a la mitad de la pena impuesta, y más adelante 

señala. que esas mismas circunstancias dan lugar a una pena de cuatro a ocho años. sería 

redundante. 



El Presidente de la República explica que, la introducción de esta propuesta en el artículo 

139 del Código Penal, al ser incluida a continuación del pálTafo que establece su agravante, 

daría a entender que dicho aumento no le aplicaría a esta nueva conducta, por lo cual 

recomienda que el pánafo por el cual se establece el incremento punitivo sea colocado al 

final para que se entiendan estas circunstancias como agravantes, o por regla técnica, 

establecerla como un artículo nuevo, al ser una nonna descriptiva de conducta. 

RL Criterio de la Comisión: 

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

206, por parte del Presidente de la República, esta Comisión comparte el criterio en cuanto 

a reemplazar la frase "accidente de tránsito" por la frase "hecho de tránsito". 

De igual founa esta Comisión coincide con reemplazar los conceptos de "efectos de 

bebidas alcohólicas y drogas ilícitas", por la frase "que mantenga niveles de 

concentración de alcohol producto del consumo de bebidas alcohólicas, en estado de 

embriaguez y/o bajo la influencia de sustancias alucinógenas o sustancias que de 

cualquier forma sean alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas", ya que, 

técnicamente, esta fónnula empleada en esta redacción es más completa, al contemplar 

conductas al estar bajo los efectos del alcohol y en estado de embriaguez, como el de estar 

bajo efectos de drogas licitas o ilícitas. 

De la misma manera esta Comisión coincide con la recomendación de que el páJ.Tafo por el 

cual se establece el incremento punitivo sea colocado al final del artículo para que se 

entiendan estas circunstancias como agravantes. 

De las consideraciones antes expuestas esta Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea 

Nacional la moditicación del artículo 2 del Proyecto de Ley 206, para adicionar un 3!iículo 

139-A al Código Penal, con la siguiente redacción: 

Artículo 2. Se adiciona el aliículo 139-A al Código Penal así: 

Artículo 139-A. Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años 

quien culposamente, en un hecho de tránsito, lesione a una persona y le 

produzca incapacidad en las siguientes circunstancias: 

l. Opere el vehículo al mantener niveles de concentración de alcohol 

producto del consumo de bebidas alcohólicas. 

2. Producto de una competencia de velocidad entre vehículos de motor en 

lugar no destinado para este fin. 

3. Opere el vehículo utilizando el teléfono celular u otro aparato de 

comunicación sin utiliZ3!' el sistema de manos libres. 

La pena será aumentada a la mitad, si la lesión produce alguna de las 

circunstancias señaladas en el artículo 137 de este Código, o cuando 

sean varias personas lesionadas, así como cuando el que lesione se 



encuentre en estado de embriaguez y/o bajo la influencia de sustancias 

alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de 

sus facultades síquicas y/o fisiológicas. 

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 parcial 

por inconveniencia de los artículos I y 2 del Proyecto de Ley 206, realizada por el 

Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

l. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de Inconveniencia 

de los artículos I y 2 del Proyecto de Ley 206, presentada por el Presidente de la 

República, y por ende hacer las modificaciones antes expresadas. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

ERTOÁBREGO 

Vicepresidente 

Comisionada 

r#H.D. 

~ Co 

Presidente 

CANO 

Secretaria 

~S~~ 
Comisionado 

H.D. JUÁN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 
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