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En eJercIcIO de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de 

Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108 presentamos actuando en mi condición de Diputada de la 

República presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que modlñfica en 
Código Penal de la República de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 256, el 17 de junio de 2008, 

la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 aprobó el Código Procesal Penal, el cual, a partir de 09 

de septiembre de 2009, comenzó a implementar el nuevo sistema penal acusatorio en la 

República de Panamá. Este sistema novedoso y garantista puede visualizarse como una 

adaptación latinoamericana del sistema de justicia penal anglosajón. Dentro de las 

novedades que trajo el sistema acusatorio, están los Procedimientos Alternos de Solución 

del Conflicto Penal, que incluye los Acuerdos de pena. En general, el nuevo sistema 

acusatorio creó una serie de prerrogativas para los procesados y condenados, lo que en la 

práctica se ha traducido en normas que han transfonnado las penas establecidas mediante el 

Código Penal a una fracción de éstas. 

A continuación, un resumen de artículos del Código Penal y Procesal Penal vigentes 

relacionados con beneficios para imputados o condenados: 

1. Artículo 220 del Código Procesal Penal: pennite reducir dos terceras partes de la 

pena mínima establecida para lID delito, es decir, aproximadamente un sesenta y 

siete por ciento (67%) de aquella. 

2. Artículo 65 del Código Penal: pennite que un Juez de Cumplimiento sustituya una 

condena igualo menor de cinco (5) años de prisión por trabajo comunitario. 

3. Artículo 99 del Código Penal: permite suspender la pena igualo menor de tres (3) 

años de prisión, de oficio o a petición de parte. 

4. Artículo 102 del Código Penal permite sustituir una pena igualo menor a cuatro (4) 

años de prisión por multa o trabajo comunitario, a de1incuentes que hayan sido 

condenados en los últimos diez (10) años. 

5. Artículos 103 y 113 del Código Penal: permiten solicitar libertad vigilada o 

condicional a quienes hayan cmnplido dos terceras partes de su condena. 
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Aunado a lo anterior, el numeral 12 del artículo 184 de nuestra Constitución Política 

faculta al Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo para 

rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes, sin establecer 

mayores limitaciones en cuanto a la cantidad de tiempo que pueda rebajarse. No es del todo 

desconocido que, durante el periodo presidencial del año 2014 al 2019, cientos sino miles 

de reos fueron beneficiados con rebajas de pena y libertades condicionales concedidas por 

el Presidente de turno, quedando aSÍ, la gran mayoría de ellos, fuera de los centros 

penitenciarios y retornando a convivir entre la sociedad panameña. 

Tras haber implementado el Sistema Penal Acusatorio que, como ya hemos 

expuesto, proviene del derecho anglosajón, se establecieron diversos métodos para reducir 

las penas consagradas en el Código Penal pero no se revisaron las disposiciones de este 

último, puesto que en el sistema anglosajón se permite una acumulación sustancial de las 

penas, mientras que en el artículo 52 de nuestro Código Penal, todavía se mantiene un 

máximo de cincuenta (50) años para concurso de delitos, 10 cual contrasta con lo 

establecido en el derecho inglés o estadounidense. 

Las prerrogativas descritas en párrafos anteriores son constantemente aprovechadas 

por delincuentes, en especial aquellos reincidentes, para evitar la prisión o salir rápidamente 

de ella. Los delincuentes reincidentes buscan lograr acuerdos de pena, aceptando los 

hechos, dado que no le dan mayor importancia a una condena más en su récord policivo. Y, 

en cuanto a la aritmética de las penas, ponemos como ejemplo que un delincuente que haya 

cometido un delito cuya pena máxima se establece en veinte años, puede pasar menos de 

tres (3) años en prisión o incluso no cumplir ningún día en ésta. 

El un hecho real, que la población panameña especialmente las víctimas del delito, 

perciben encontrarse en un estado de indefensión jurídica, debido a la falta de una certeza 

del castigo más robustecida y que realmente sancione y garantice que quienes cometen 

delitos tan graves como los que se pretenden modificar en aumento de pena, sean 

sancionadas ejemplannente. 

En este sentido, la Asamblea Nacional de Diputados, debe velar que el 

ordenamiento jurídico responda a las necesidades de la población en cuanto a proteger su 

vida e integridad frente a la ola violencia que se ha incrementado en el país. 

Mediante el presente Anteproyecto de Ley, pretendemos revisar algunas 

disposiciones del Código Penal para hacer de éste cónsono con un sistema penal acusatorio. 

ASÍ, se le ha dado especial atención a aquellos delitos que representan mayor peligrosidad 

para la sociedad, así como a aquellos que son los que mayormente afectan la seguridad 

ciudadana. 

Por lo anterior expuesto, solicito la colaboración de los honorables diputados y 
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DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 52 del Código Penal queda así: 

Artículo 52. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad 
personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado 
panameño, excepto en los casos previstos en los convenios internacionales 
aprobados por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. También podrá 
cumplirse en los lugares que detennine el Juez o Magistrado competente, según lo 
previsto en este Código. 

La pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de seis 
meses hasta cincuenta años. 

En caso de concurso de delitos la pena de prisión máxima no excederá de 
cien años. 

Artículo 2. El artículo 132 del Código Penal queda así: 

Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 
veinticinco a cuarenta años de prisión cuando se ejecute: 

1. En la persona de un pariente cercano o de quien se encuentre bajo la tutela del autor, 
aun cuando esta no hubiera sido dec1aradajudicialmente. 

2. Con conocimiento, en una mujer grávida, en niños de doce años de edad o menos o 
en un adulto de setenta años o más, o en acto de discriminación o racismo. 

3. Con premeditación. 
4. Con alevosía o uso de veneno. 
5. Por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, utilización de fuego, 

imnersión o asfixia u otro delito contra la seguridad colectiva que implique peligro 
común. 

6. En la persona de un servidor público, por motivo de las funciones que desempeña. 
7. Inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar su ocultación 

o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 
8. Mediante anna de fuego disparada, en un lugar frecuentado por personas al 

. momento del hecho, contra otro sin que medie motivo lícito. 
9. Con el fin de extraer un órgano vital a la víctima. 

Artículo 3. El artículo 132-A del Código Penal queda así: 

Artículo 132-A. Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 
circunstancias, será sancionado con pena de treinta y cinco a cincuenta años de prisión: 

1. Cuando exista una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente 
establecer o reestablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o 
existan vínculos de parentesco con la víctima. 

2. Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o 
cualquiera que implique subordinación o superioridad. 

3. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima. 
4. Cuando el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de nesgo o 

vulnerabilidad fisica o psíquica de la víctima. 
5. Como resultado de ritos grupales o por venganza. 
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6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción e instintos 
sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación. 

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 
público o privado o cuando esta haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo, previo a su fallecimiento. 

8. Para encubrir una violación. 
9. Cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez. 
10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un contexto 

de relaciones desiguales de poder. 

Artículo 4. El artículo 132-B del Código Penal queda así: 

Artículo 132-B. Quien cause la muerte a otro por encargo, remtmeración o 
cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionado con prisión de 
treinta y cinco a cincuenta años. 

La misma pena se aplicará a quien o quienes encarguen la muerte, a los miembros 
de la organización que colaboren con este propósito y a cualquier otra persona que 
colabore. 

Artículo 5. El artículo 137 del Código Penal queda así: 

Artículo 137. La sanción será de seis a diez años de prisión si la lesión produce: 
l. Incapacidad que exceda de sesenta días. 
2. Deformación del cuerpo o señal visible a simple vista y pennanente en el rostro. 
3. Daño corporal o síquico incurable. 
4. Debilitamiento grave o la pérdida de un sentido, de un órgano o de una 

extremidad. 
5. Apresuramiento del parto. 
6. Impotencia o pérdida de la capacidad de procrear. 
7. Incapacidad permanente para el trabajo. 
Cuando la lesión se produzca como consecuencia del uso de anna de fuego en un 

lugar público o de tránsito habitual de personas o aledaño a zonas residenciales, por 
motivos intrascendentes o a fin de facilitar otro hecho punible, como derivación de hechos 
de violencia doméstica o violencia contra la mujer, cuando se produzca a un servidor 
público en ejercicio de sus funciones o por motivo de estas, cuando la lesión se haya 
causado con la finalidad de extraer un órgano vital a la víctima, la prisión será de dieciocho 
a treinta años. 

Artículo 6. El artículo 150 del Código Penal queda así: 

Artículo 150. Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como 
precio de liberación, dinero, bienes, infonnación, documentos con efectos jurídicos, por 
acción u omisión o algún otro provecho a favor suyo o de un tercero, aunque no logre el fin 
perseguido, será sancionado con prisión de veinte a treinta años. 

Igual sanción se impondrá a quienes en reparto de funciones o tareas participen en 
la comisión del delito brindando aportes dirigidos a garantizar su consumación, aunque esta 
no se haya producido por la intervención del delito y omitan infonnar a las autoridades. 

La pena señalada en este artículo se aumentará de un tercio a la mitad, cuando el 
secuestro se ejecute: 

1. En la persona que ostente imnunidad reconocida por el Derecho Internacional. 
2. En un huésped o invitado del gobierno nacional o de cualquier ente público. 
3. En un menor de edad, una persona con discapacidad, una mujer embarazada o 

una persona mayor de setenta años. 
4. En la persona de un pariente cercano, o aprovechando la confianza depositada 

por la víctima en el autor o en alguno de los copartícipes. 
5. Con el fin de obligar al gobierno nacional o a cualquier otro gobierno que 

realice o deje de realizar un acto. 
6. En la persona de un servidor público o de un pariente cercano de este en ocasión 

del ejercicio del cargo. 
7. Por un miembro de un grupo insurgente o del crimen organizado, o por persona 

que haya ingresado al país para ejecutar el hecho. 



8. Por una persona que ha sido o es miembro de uno de los orgamsmos de 
seguridad del Estado. 

Artículo 7. El artículo 152 del Código Penal queda así: 

Artículo 152. La privación de libertad de una o más personas, cualquiera que sea su 
forma, cometida por Agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de infonnar sobre el 
paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos o de las garantías 
procesales pertinentes, será sancionado con prisión de veinte a treinta años. 

Artículo 8. El artículo 161 del Código Penal queda así: 

Artículo 161. Quien entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, contra la 
voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será sancionado con 
cincuenta a ciento cincuenta días-multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. 

La misma sanción se impondrá al que pennanezca en tal lugar contra la voluntad 
expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. 

La sanción será de cuatro a diez años de prisión, si el hecho es cometido con fuerza 
en las cosas, con violencia o con armas o por dos o más personas. 
Artículo 9. El artículo 162 del Código Penal queda así: 

Artículo 162. Quien se introduzca en oficina privada o en el lugar reservado de 
trabajo de una persona o permanezca en tal lugar, contra la voluntad expresa o presunta de 
quien ejerza en él sus funciones o actividad profesional o laboral, será sancionado con 
cincuenta a cien días-multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. 

La sanción será de tres a ocho años de prisión, si el hecho es cometido con fuerza 
en las cosas, con violencia o con armas o por dos o más personas. 

Artículo 10. El artículo 174 del Código Penal queda así: 

Artículo 174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con 
persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 
diez a veinte 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. 

La pena será de veinticinco a cuarenta años de prisión, en cualesquiera de las 
siguientes circunstancias: 

l. Cuando la violación ocasione a la víctima menoscabo de la capacidad 
sicológica. 

2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño fisico que produzca incapacidad 
superior a treinta días. 

3. Si la víctima quedara embarazada. 
4. Si el hecho fuera perpetrado por pariente cercano o tutor. 
5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo, por 

cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal. 
6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza. 
7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante observadores. 
8. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios. 
La pena será de veinticinco a cuarenta años, si la violación la comete, a sabiendas 

de su situación, una persona enferma o portadora de enfennedad de transmisión sexual 
incurable o del virus de inmtillodeficiencia adquirida. 

Artículo 11. El artículo 175 del Código Penal queda así: 

Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 
violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de treinta y cinco a cincuenta 
años si el hecho se ejecuta: 



1. Con persona que tenga menos de catorce años de edad. 
2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfennedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 
causa, no pueda resistir el acto. 

3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o confiada 
al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro. 

4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. 

Artículo 12. El artículo 179 del Código Penal queda así: 

Artículo 179. Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 
dieciocho años haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual 
que afecten su desarrollo sicosexual será sancionado con prisión de cinco a siete años. 

La sanción establecida en el párrafo anterior será de quince a veinticinco años de 
prisión cuando: 

1. La persona tenga catorce años de edad o menos. 
2. La víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su 

voluntad. 
3. El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros 

observadores. 
4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso de 

autoridad, abuso de confianza, por precio para la víctima o cualquier otra 
promesa de gratificación. 

5. El autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por 
adopción, o su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su 
educación, formación y desarrollo integral, o en su dirección, guarda y cuidado. 

6. La víctima resultara contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. 
7. La víctima resultara embarazada. 

En el caso del numeral 5, el autor perderá el derecho a la patria potestad, la tutela o la 
custodia, según corresponda. 

Artículo 13. Esta Ley modifica los artículos 52, 132, 132-A, 132-B, 137, 150, 152, 161, 
162, 174, 175 Y 179 del Código Penal. 

Artículo 14. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

é/'~//: 
/! 'tú 

"' .. ,- : Zula Rodr' uez Lu. 
Diputada de la República de Panamá 
Circuito 8 - 6 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020. 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de1a

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

hoy 19 febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que Modifica el Código Penal", 

que corresponde al Anteproyecto de Ley No.329, presentado por la Honorable Diputada 

Zulay Rodríguez, en la sesión ordinaria del día martes 28 de enero de 2020. 

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

iniciativa legislativa sea s metida próximamente al primer debate. 



PROYECTO DE LEY N°238 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONTlTUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS . .. D~'L ------==1 

f' "e 3 .... t,:..., 

Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 256, el 17 de junio de 2008~-la Ley 

63 de 28 de agosto de 2008 aprobó el Código Procesal Penal, el cual, a partir de 09 de 

septiembre de 2009, comenzó a implementar el nuevo sistema penal acusatorio en la 

República de Panamá. Este sistema novedoso y garantista puede visualizarse como una 

adaptación latinoamericana del sistema de justicia penal anglosajón. Dentro de las novedades 

que trajo el sistema acusatorio, están los Procedimientos Alternos de Solución del Conflicto 

Penal, que incluye los Acuerdos de pena. En general, el nuevo sistema acusatorio creó una 

serie de prerrogativas para los procesados y condenados, lo que en la práctica se ha traducido 

en normas que han transformado las penas establecidas mediante el Código Penal a una 

fracción de éstas. 

A continuación, un resumen de artículos del Código Penal y Procesal Penal vigentes 

relacionados con beneficios para imputados o condenados: 

l. Artículo 220 del Código Procesal Penal: permite reducir dos terceras partes de la 

pena mínima establecida para un delito, es decir, aproximadamente un sesenta y siete 

por ciento (67%) de aquella. 

2. Artículo 65 del Código Penal: permite que un Juez de Cumplimiento sustituya una 

condena igual o menor de cinco (5) años de prisión por trabajo comunitario. 

3. Artículo 99 del Código Penal: permite suspender la pena igualo menor de tres (3) 

años de prisión, de oficio o a petición de parte. 

4. Artículo 102 del Código Penal permite sustituir una pena igualo menor a cuatro (4) 

años de prisión por multa o trabajo comunitario, a delincuentes que hayan sido 

condenados en los últimos diez (10) años. 

5. Artículos 103 Y 113 del Código Penal: permiten solicitar libertad vigilada o 

condicional a quienes hayan cumplido dos terceras partes de su condena. 

Aunado a lo anterior, el numeral 12 del artículo 184 de nuestra Constitución Política 

faculta al Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo para rebajar 

penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes, sin establecer mayores 

limitaciones en cuanto a la cantidad de tiempo que pueda rebajarse. No es del todo 

desconocido que, durante el periodo presidencial del año 2014 al 2019, cientos sino miles de 

reos fueron beneficiados con rebajas de pena y libertades condicionales concedidas por el 

Presidente de tumo, quedando así, la gran mayoría de ellos, fuera de los centros 

penitenciarios y retomando a convivir entre la sociedad panameña. 

Tras haber implementado el Sistema Penal Acusatorio que, como ya hemos expuesto, 

proviene del derecho anglosajón, se establecieron diversos métodos para reducir las penas 

consagradas en el Código Penal pero no se revisaron las disposiciones de este último, puesto 

que en el sistema anglosajón se permite una acumulación sustancial de las penas, mientras 

que en el artículo 52 de nuestro Código Penal, todavía se mantiene un máximo de cincuenta 



(50) años para concurso de delitos, lo cual contrasta con lo establecido en el derecho inglés 

o estadounidense. 

Las prerrogativas descritas en párrafos anteriores son constantemente aprovechadas 

por delincuentes, en especial aquellos reincidentes, para evitar la prisión o salir rápidamente 

de ella. Los delincuentes reincidentes buscan lograr acuerdos de pena, aceptando los hechos, 

dado que no le dan mayor importancia a una condena más en su récord policivo. Y, en cuanto 

a la aritmética de las penas, ponemos como ejemplo que un delincuente que haya cometido 

un delito cuya pena máxima se establece en veinte años, puede pasar menos de tres (3) años 

en prisión o incluso no cumplir ningún día en ésta. 

El un hecho real, que la población panameña especialmente las víctimas del delito, 

perciben encontrarse en un estado de indefensión jurídica, debido a la falta de una certeza del 

castigo más robustecida y que realmente sancione y garantice que quienes cometen delitos 

tan graves como los que se pretenden modificar en aumento de pena, sean sancionadas 

ejemplarmente. 

En este sentido, la Asamblea Nacional de Diputados, debe velar que el ordenamiento 

jurídico responda a las necesidades de la población en cuanto a proteger su vida e integridad 

frente a la ola violencia que se ha incrementado en el país. 

Mediante el presente Anteproyecto de Ley, pretendemos reVIsar algunas 

disposiciones del Código Penal para hacer de éste cónsono con un sistema penal acusatorio. 

Así, se le ha dado especial atención a aquellos delitos que representan mayor peligrosidad 

para la sociedad, así como a aquellos que son los que mayormente afectan la seguridad 

ciudadana. 

Por lo anterior expuesto, solicito la colaboración de los honorables diputados y 

diputadas, respaldar esta iniciativa que es un clamor de la ciudadanía y se proceda a darle el 

trámite interno correspondiente a este anteproyecto de Ley, a fin de que convierta en Ley de 

la República. 
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Artículo 1. El artículo 52 del Código Penal queda así: 

Artículo 52. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad 

personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado 

panameño, excepto en los casos previstos en los convenios internacionales aprobados 

por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. También podrá cumplirse 

en los lugares que determine el Juez o Magistrado competente, según lo previsto en 

este Código. 

La pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de seis meses hasta 

cincuenta años. 

En caso de concurso de delitos la pena de prisión máxima no excederá de cien años. 

Artículo 2. El artículo 132 del Código Penal queda así: 

Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 

veinticinco a cuarenta años de prisión cuando se ejecute: 

1. En la persona de un pariente cercano o de quien se encuentre bajo la tutela 

del autor, aun cuando esta no hubiera sido declaradajudicialmente. 

2. Con conocimiento, en una mujer grávida, en niños de doce años de edad o 

menos o en un adulto de setenta años o más, o en acto de discriminación o 

raCismo. 

3. Con premeditación. 

4. Con alevosía o uso de veneno. 

5. Por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, utilización de fuego, 

inmersión o asfixia u otro delito contra la seguridad colectiva que implique 

peligro común. 

6. En la persona de un servidor público, por motivo de las funciones que 

desempeña. 

7. Inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar su 

ocultación o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 

8. Mediante arma de fuego disparada, en un lugar frecuentado por personas al 

momento del hecho, contra otro sin que medie motivo lícito. 



9. Con el fin de extraer un órgano vital a la víctima. 

Artículo 3. El artículo 132-A del Código Penal queda así: Artículo 

132-A. Quien cause la muerte a una mujer, en cualquiera de las siguientes 

circunstancias, será sancionado con pena de treinta y cinco a cincuenta años de 

prisión: 

1. Cuando exista una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente 

establecer o reestablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad 

afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima. 

2. Cuando exista relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, 

docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. 

3. Cuando el hecho se comete en presencia de los hijos o hijas de la víctima. 

4. Cuando el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de nesgo o 

vulnerabilidad física o psíquica de la víctima. 

5. Como resultado de ritos grupales o por venganza. 

6. Por el menosprecio o abuso del cuerpo de la víctima, para satisfacción e 

instintos sexuales o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro 

tipo de mutilación. 

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un 

lugar público o privado o cuando esta haya sido incomunicada, cualquiera que 

sea el tiempo, previo a su fallecimiento. 

8. Para encubrir una violación. 

9. Cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez. 

10. Por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en un 

contexto de relaciones desiguales de poder. 

Artículo 4. El artículo 132-B del Código Penal queda así: 

Artículo 132-B. Quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o 

cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será sancionado con 

prisión de treinta y cinco a cincuenta años. 

La misma pena se aplicará a quien o quienes encarguen la muerte, a los miembros de 

la organización que colaboren con este propósito y a cualquier otra persona que 

colabore. 

Artículo 5. El artículo 137 del Código Penal queda así: 

Artículo 137. La sanción será de seis a diez años de prisión si la lesión produce: 

1. Incapacidad que exceda de sesenta días. 



2. Defonnación del cuerpo o señal visible a simple vista y pennanente en el 

rostro. 

3. Daño corporal o síquico incurable. 

4. Debilitamiento grave o la pérdida de un sentido, de un órgano o de una 

extremidad. 

5. Apresuramiento del parto. 

6. Impotencia o pérdida de la capacidad de procrear. 

7. Incapacidad pennanente para el trabajo. 

Cuando la lesión se produzca como consecuencia del uso de anna de fuego en 

un lugar público o de tránsito habitual de personas o aledaño a zonas residenciales, 

por motivos intrascendentes o a fin de facilitar otro hecho punible, como derivación 

de hechos de violencia doméstica o violencia contra la mujer, cuando se produzca a 

un servidor público en ejercicio de sus funciones o por motivo de estas, cuando la 

lesión se haya causado con la finalidad de extraer un órgano vital a la víctima, la 

prisión será de dieciocho a treinta años. 

Artículo 6. El artículo 150 del Código Penal queda así: 

Artículo 150. Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como 

precio de liberación, dinero, bienes, infonnación, documentos con efectos jurídicos, 

por acción u omisión o algún otro provecho a favor suyo o de un tercero, aunque no 

logre el fin perseguido, será sancionado con prisión de veinte a treinta años. 

Igual sanción se impondrá a quienes en reparto de funciones o tareas participen en la 

comisión del delito brindando aportes dirigidos a garantizar su consumación, aunque 

esta no se haya producido por la intervención del delito y omitan informar a las 

autoridades. 

La pena señalada en este artículo se aumentará de un tercio a la mitad, cuando el 

secuestro se ejecute: 

1. En la persona que ostente inmunidad reconocida por el Derecho 

Internacional. 

2. En un huésped o invitado del gobierno nacional o de cualquier ente público. 

3. En un menor de edad, una persona con discapacidad, una mujer embarazada 

o una persona mayor de setenta años. 

4. En la persona de un pariente cercano, o aprovechando la confianza 

depositada por la víctima en el autor o en alguno de los copartícipes. 

5. Con el fin de obligar al gobierno nacional o a cualquier otro gobierno que 

realice o deje de realizar un acto. 



6. En la persona de un servidor público o de un pariente cercano de este en 

ocasión del ejercicio del cargo. 

7. Por un miembro de un grupo insurgente o del crimen organizado, o por 

persona que haya ingresado al país para ejecutar el hecho. 

8. Por una persona que ha sido o es miembro de uno de los organismos de 

seguridad del Estado. 

Artículo 7. El artículo 152 del Código Penal queda así: 

Artículo 152. La privación de libertad de una o más personas, cualquiera que 

sea su forma, cometida por Agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 

seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 

de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide 

el ejercicio de los recursos o de las garantías procesales pertinentes, será 

sancionado con prisión de veinte a treinta años. 

Artículo 8. El artículo 161 del Código Penal queda así: 

Artículo 161. Quien entre en morada o casa ajena o en sus dependencias, 

contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será 

sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días-multa o arresto de fines de 

semana o trabajo comunitario. 

La misma sanción se impondrá al que permanezca en tal lugar contra la 

voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. 

La sanción será de cuatro a diez años de prisión, si el hecho es cometido con 

fuerza en las cosas, con violencia o con armas o por dos o más personas. 

Artículo 9. El artículo 162 del Código Penal queda así: 

Artículo 162. Quien se introduzca en oficina privada o en el lugar reservado 

de trabajo de una persona o permanezca en tal lugar, contra la voluntad 

expresa o presunta de quien ejerza en él sus funciones o actividad profesional 

o laboral, será sancionado con cincuenta a cien días-multa o arresto de fines 

de semana o trabajo comunitario. 

La sanción será de tres a ocho años de prisión, si el hecho es cometido con 

fuerza en las cosas, con violencia o con armas o por dos o más personas. 

Artículo 10. El artículo 174 del Código Penal queda así: Artículo 

174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona 

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

prisión de diez a veinte 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. 

La pena será de veinticinco a cuarenta años de prisión, en cualesquiera de las 

siguientes circunstancias: 

1. Cuando la violación ocasione a la víctima menoscabo de la capacidad 

sicológica. 

2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca 

incapacidad superior a treinta días. 

3. Si la víctima quedara embarazada. 

4. Si el hecho fuera perpetrado por pariente cercano o tutor. 

5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo, 

por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal. 

6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza. 

7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante 

observadores. 

8. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o 

vejatorios. 

La pena será de veinticinco a cuarenta años, si la violación la comete, a 

sabiendas de su situación, una persona enferma o portadora de enfermedad de 

transmisión sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida. 

Artículo 11. El artículo 175 del Código Penal queda así: 

Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 

violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de treinta y cinco a cincuenta 

años si el hecho se ejecuta: 

1. Con persona que tenga menos de catorce años de edad. 

2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto. 

3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o 

confiada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro. 

4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. 

Artículo 12. El artículo 179 del Código Penal queda así: 



Artículo 179. Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 

dieciocho años haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza 

sexual que afecten su desarrollo sicosexual será sancionado con prisión de cinco a 

siete años. 

La sanción establecida en el párrafo anterior será de quince a veinticinco años de 

prisión cuando: 

1. La persona tenga catorce años de edad o menos. 

2. La víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba 

su voluntad. 

3. El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante 

terceros observadores. 

4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso 

de autoridad, abuso de confianza, por precio para la víctima o cualquier otra 

promesa de gratificación. 

5. El autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por 

adopción, o su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su 

educación, formación y desarrollo integral, o en su dirección, guarda y 

cuidado. 

6. La víctima resultara contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. 

7. La víctima resultara embarazada. 

En el caso del numeral 5, el autor perderá el derecho a la patria potestad, la 

tutela o la custodia, según corresponda. 

Artículo 13. Esta Ley modifica los artículos 52, 132, 132-A, 132-B, 137, 150, 152, 161 , 162, 

174, 175 Y 179 del Código Penal. 

Artículo 14. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

H~.ALBA 
Secretario 



HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

HD. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 
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"vD. NisTOR A. t;UARDIA 
Comisionado 

HD. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

HD. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 
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