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Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 
República de Panamá y el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, por su 
conducto, el anteproyecto de Ley "Que modifica artículos del Código 
Penal", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como he manifestado en otras ocasiones, es de todos conocidos que la 
pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades 
que, para su aplicación se establece en la ley para la prevención de 
conductas antisociales, auxilio a las víctimas, y como medidas tutelares y 
de readaptación social, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una 
acción reparadora y readaptadora. 

No obstante, si bien la pena se establece para la prevención de conductas 
antisociales, la proporcionalidad de las mismas como principio general se 
encuentra consagrado en el artículo 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

En nuestros Estados de Derecho encontramos la paradoja de que para 
proteger ciertos bienes jurídicos se deben establecer prohibiciones y 
limitaciones a derechos fundamentales como, por ejemplo, la vida (pena 
de muerte) o la libertad (prisión). 

y es, precisamente, para equilibrar estos intereses contradictorios 
proteger un bien jurídico y limitar un derecho humano-que resulta 
indispensable el principio de proporcionalidad, o como se le conocía antes, 
la prohibición de excesos por parte del Estado. 

En ese sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

"Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha destacado la importancia 
del requisito de proporcionalidad que deben cumplir las medidas 
cautelares restrictivas de la libertad dentro del proceso penal (cfr. 
Sentencias de 3 de septiembre de 2001, 19 de marzo de 2004, 28 de 
octubre de 2005, 2 de febrero y 1 de marzo de 2007, entre otras). 

Precisamente, en uno de estos pronunciamientos, concretamente el 
del 3 de septiembre de 2001, el Pleno destacó lo siguiente: 

"El criterio de proporcionalidad cuyos orígenes se 
remontan al Derecho de Policía y que luego fue 
extendiendo su reconocimiento al ámbito 
administrativo, penal y procesal penal, representa un 
principio general de derecho que impone a los poderes 
públicos la exigencia de no afectar los derechos 
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fundamentales de los ciudadanos más allá de los 
límites que razonablemente justifiquen su limitación o 
restricción. Este principio de proporcionalidad que es 
pieza valorativa fundamental en el tema concreto de 
las medidas cautelares está erigido sobre un valor de 
justicia, pues, como bien ha anotado el autor alemán 
Karl Larenz, su fundamentación descansa "en su 
sentido de prohibición de excesividad, es un principio 
de derecho justo, que deriva inmediatamente de la 
idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea 
de moderación y de medida justa en el sentido de 
equilibrio" (Derecho Justo. Fundamento de Ética 
Jurídica" ¡ Editorial Civitas, Madrid¡ 1985¡ pág .144). 

El principio de proporcionalidad está reconocido, entonces, como un 
patrón mediante el cual debe calibrarse la actuación de las autoridades, y 
su observancia impone a estas una prohibición de excesividad al adoptar 
medidas que afecten o sacrifiquen Derechos Fundamentales. 

( ... )" 

En conclusión¡ y de acuerdo a la doctrinal "el principio de proporcionalidad 
suele estudiarse desde dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este 
último se encuentra recogido dentro del primero. Por tanto¡ la 
proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el 
legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada 
para alcanzar el fin que la justifica. Para ello han de tener en 
cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena óptima ha de ser 
cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria 
se comete una injusticia grave¡ para que la pena sea necesaria tiene que 
darse 3 requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador¡ al 
juez solo en la medida en que tiene que individualizar). 

a. 	 La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: 
es decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos grave 
posible de las que tengamos a disposición. Este requisito ha de 
exigirse tanto en el momento de la culminación de la pena abstracta 
(o determinación en abstracto de la pena, por ejemplo: 10 a 15 
años) como en la fijación de la pena en concreto (11 años). 

b. 	 La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador 
penal no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que 
vayan contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que 
solo se recurre al DP frente a los ataques más graves e intolerables. 

c. 	 La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal 
solo ha de intervenir de manera residual, cuando se demuestre que 
el resto de mecanismos del ord. jurídico han fracasado en la tutela 
de un bien jurídico agredido. En primera instancia nunca debe 
intervenir el Derecho Penal, sólo en última ratio. 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez 
para que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore 
la carga o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por 
determinados indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin 
que persigue con esa pena". 



¿Cuál es el bien jurídico que queremos tutelar con esta propuesta de 
aumento de las penas en los delitos de peculado, corrupción de servidores 
públicos y enriquecimiento injustificado, entre otros? El correcto 
funcionamiento de la administración plJblica. 

Pero no solo ese, y es que, como dice Luis Almagro en el Prólogo al libro 
Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos, editado por Carlos 
Tablante y Mariela Morales Antoniazzi: 

"En lo que hace a la conexión entre corrupción y 
derechos humanos, se han analizado al menos 
dos perspectivas diferentes. Por un lado, se 
estudia si la corrupción en sí, en tanto acción 
llevada a cabo por funcionarios públicos, implica 
una violación a los derechos humanos. Indudable 
y esencialmente lo es, en tanto lesiona los 
principios básicos de una democracia de igualdad 
de oportunidades para los ciudadanos. Solo 
accede a derechos quien puede comprarlos. 
También colide con el interés público, al 
originarse en la superposición de interés público 
y privado de los responsables. 

Es la segunda perspectiva, que claramente es 
consecuencia de la primera, la que más nos 
preocupa. Esto es, cuando la corrupción llega a 
extremos de debilitamiento institucional que 
conllevan a la consolidación de la impunidad. 
Cuando ello ocurre, las garantías del derecho 
desaparecen por completo. Los derechos se 
relativizan, haciendo tambalear o 
desnaturalizando por completo el Estado de 
derecho. El espacio de denuncia de la sociedad 
civil se reduce a una expresión mínima cuando los 
contrapesos establecidos en las constituciones 
para garantizar los derechos a las y los 
ciudadanos -y que sirven de límite fundamental 
a un poder o a los poderes del Estado- dejan de 
ser efectivos jurídicamente y dejan de ser 
también instrumentos válidos para detener la 
corrupClon, o las violaciones de derechos 
humanos o desastres ambientales. Las fuerzas 
"del orden" pueden avasallar derechos sin 
motivos con la complicidad de los demás poderes 
del Estado y se generan las condiciones para las 
peores aberraciones. Las sociedades mas 
corruptas son también las sociedades del 
deterioro de los derechos humanos". 

Dicho de otra manera, "la corrupción impacta de manera directa sobre la 
vigencia de los derechos humanos especialmente por dos vías. 

De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían 
servir para atender necesidades básicas en materia de salud pública, 
educación, infraestructura o seguridad. La Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado que el costo de la corrupción, 
en sus diversas modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial. 

Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre 
el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en 



particular, sobre la administración de justicia. Reduce la confianza pública 
en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de 
garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e 
independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del 
ámbito jurídico". 

Todos aquí estamos conscientes de que la corrupción se ha constituido en 
una grave amenaza contra la democracia, el Estado de Derecho y el 
desarrollo económico y social de nuestro país. 

La corrupción, definida por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es 
"aquel comportamiento ya sea por acción, omisión o instigación de 
personas que prestan funciones y actividades, públicas o privadas, con el 
objetivo de obtener beneficio personal o para terceras personas, al 
margen de la ley, de las normas y del marco ético aceptado, en perjuicio 
del bien común ". 

No es posible, señor Presidente, colegas, que en temas como, por 
ejemplo, la corrupción de servidores públicos, que no solo atenta contra 
la administración pública, sino que afecta, en su comportamiento, 
derechos humanos fundamentales, la pena mínima no alcance siquiera los 
cinco años, lo que ha propiciado lo que la ciudadanía percibe como justicia 
selectiva. Pero dentro de ese principio de proporcionalidad de la pena 
debemos tener claro que tampoco se debe abusar de ella en detrimento 
de derechos fundamentales de la persona. Creemos, por tanto, que el 
aumento que estamos proponiendo se encuentra dentro de ...~ margen 
de proporcionalidad mencionado. l ¡ 

~ 
! 

I 
! 

i 

. CORINA CANO C ' RDOBA 
utada de la Rep' blica 

Circuito 8-7 



LEY ___ 
(de de de 2020) :Ua __--.----.-

Que modifica artículos del Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 338 del Código Penal para que quede 
así: 

Artículo 338. El servidor público que sustraiga o 
malverse de cualquier forma, o consienta que otro 
se apropie, sustraiga o malverse de cualquier 
forma dinero, valores o bienes, cuya 
administración! percepción o custodia le hayan 
sido confiados por razón de su cargo, será 
sancionado con prisión de siete a diez años. 

Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 
veinte mil balboas (B/.20,000.00) o si el dinero! 
valores o bienes apropiados estuvieran 
destinados a fines asistenciales o a programas de 
desarrollo o de apoyo social, la pena será de doce 
a quince años de prisión. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 339 del Código Penal para que quede 
así: 

Artículo 339. El servidor público que, en 
ejercicio de su cargo y aprovechándose de error 
ajeno, se apropie! sustraiga o utilice! en beneficio 
propio o de un tercero, dinero, valores o bienes 
nacionales o municipales será sancionado con 
prisión de seis a ocho años. 

Artículo 3: Modifíquese el artículo 345 del Código Penal para que quede 
así: 

Artículo 345. Será sancionado con prisión de 
seis a diez años el servidor público que, 
personalmente o por persona interpuesta, incurra 
en las siguientes conductas: 

1. Acepte, reciba o solicite donativo! promesa! 
dinero o cualquier beneficio o ventaja! para 
realizar, omitir o retardar un acto en violación de 
sus obligaciones, o quien las acepte a 
consecuencia de haber faltado a ellas. 

2. Acepte! reciba o solicite donativo, promesa, 
dinero o cualquier ventaja o beneficio indebidol 

para realizar un acto propio de su cargo o empleo! 
sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia 
del acto ya realizado. 

Si la cuantía de lo recibido supera la suma de veinte mil balboas 
(B/ .20,000.00), la pena será de doce a quince años de prisión. 

http:B/.20,000.00
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Artículo 4: Modifíquese el artículo 346 del Código Penal para que quede 
así: 

Artículo 346. El servidor público que, 
desempeñándose como miembro del Órgano 
Judicial o del Ministerio Público, autoridad 
administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba 
decidir un asunto de su conocimiento o 
competencia, personalmente o por persona 
interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, 
promesa, dinero, beneficio o ventaja para 
perjudicar o favorecer a una de las partes en el 
proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o 
favorecido a una de ellas, será sancionado con 
prisión de seis a diez años. 

Igual sanción se aplicará al funcionario del Órgano 
Judicial o del Ministerio público que: 

1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, 
profiera resolución manifiestamente contraria a la 
Constitución Política o a la ley, de modo que cause 
perjuicio. 

2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, 
reciba o dé consejos jurídicos a cualquiera de las 
partes, de modo que cause perjuicio. 

3. Retarde maliciosamente un proceso sometido 
a su decisión. 

Si de las conductas previstas en este artículo 
resulta la condena de una persona inocente, la 
sanción será de doce a quince años de prisión. 

Artículo 5: Modifíquese el artículo 347 del Código Penal para que quede 
así: 

Artículo 347. Quien, bajo cualquier modalidad, 
ofrezca, prometa o entregue a un servidor públiCO 
donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o 
ventaja para que realice, retarde u omita algún 
acto propio de su cargo o empleo o en violación 
de sus obligaciones, será sancionado con prisión , 

de seis a diez años. Vi iuTr¿ /.---!{,. 
Si la cuantía de lo entregado supera la suma de Gian mil balboas . 
(8/.20,000.00), la pena será de doce a quince años de prisión. 

Artículo 6: Modifíquese el artículo 348 del Código Penal para que quede 
aSI: 

Artículo 348. El servidor públiCO que utilice a 
favor suyo o de un tercero información o dato de 
carácter reservado o confidencial y de acceso 
restringido del que tenga conocimiento por razón 
de su cargo será sancionado con prisión de seis 
a diez años. 

http:8/.20,000.00


Artículo 7: Modifíquese el artículo 352 del Código Penal para que quede 
aSI: 

Artículo 352. El servidor público que induzca a 
alguien a dar o a prometer indebidamente dinero 
u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero 
será sancionado con prisión cinco a siete años. 

Artículo 8: Esta Ley modifica los artículos 338, 339, 345, 346, 347, 348 
Y 352 del Código Penal. 

Artículo 9: Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Hono'flble Asamblea '¿C,ional, hoy 
de febrero de 2020 por le{ Honorable Diputada Corina cJ~Q Córdoba. 

; . i , 

I : ¡ \ \ 
I , ! _-l----'-\' 
, -------:-,...--- . 

~CORINA CAN~ CÓRDOBA ' 
, ---~-"~.._',......-~--



PROYECTO DE LEY N°240 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO ÁVILA 
Presidente 

Panamá, 19 de febrero de 2020. 
AN/CGJY AClNota-853-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tel. (507) • .J 1J!:.., , 
Fax. (507) 5P2::81-20 ~·'I.;.,-· __ · ~,-

...........H .......... H........ ... .H ... H .................. H. . H ....... ··· .. ·.· ..... ··.········ ·· ~ ··i':úiiZú(jii· /~ kl'lttI á.J 

¿;. Cl L/ ~ 
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AC~tate ____ _ 

Al! :zción ____ _ 

A~r b(.:da ___ Vv.u'::i 

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 de 

hoy 19 febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que Modifica artículos del Código 
./ 

Penal", que corresponde al Anteproyecto de Ley No.350, presentado por la Honorable 

Diputada Corina Cano Córdoba, en la sesión ordinaria del día jueves 6 de febrero de 2020. 

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

a próximamente al primer debate. 



:RdYECTO DE LEY N°240 
COMISIÓN~DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONTlTUCIONALES 

[ 5 '," - " , . ' 
c- -... -
'-"- ...... ... - . _- •• '~. _ L...,¡ "''-. _ " . _ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Det~·~ ----- 1 
Como he manifestado en otras ocasiones, es de todos conocidos que la pena se en iende 

1~ lotJ:ie n ____ _ 

impuesta bajo la normatividad y con las modalidades que, para su aplicación se establ ce en 
!l.";; ::da ____ •f .... v:.; 

la ley para la prevención de conductas antisociales, auxilio a las víctimas, y como m didas 
~:C. a?:3:1a v.., .. \.;_ 

tutelares y de readaptación social, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una cción 
f.~s:c!"'.c.ón ___ _ v~ 

reparadora y readaptadora. - J 

No obstante, si bien la pena se establece para la prevención de conductas antisociales, la 

proporcionalidad de las mismas como principio general se encuentra consagrado en el 

artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

En nuestros Estados de Derecho encontramos la paradoja de que para proteger ciertos bienes 

jurídicos se deben establecer prohibiciones y limitaciones a derechos fundamentales como, 

por ejemplo, la vida (pena de muerte) o la libertad (prisión). 

y es, precisamente, para equilibrar estos intereses contradictorios proteger un bien jurídico 

y limitar un derecho humano-que resulta indispensable el principio de proporcionalidad, o 

como se le conocía antes, la prohibición de excesos por parte del Estado. 

En ese sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

"Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha destacado la importancia del requisito de 

proporcionalidad que deben cumplir las medidas cautelares restrictivas de la libertad 

dentro del proceso penal (cfr. Sentencias de 3 de septiembre de 2001 , 19 de marzo de 

2004, 28 de octubre de 2005, 2 de febrero y 1 de marzo de 2007, entre otras). 

Precisamente, en uno de estos pronunciamientos, concretamente el del 3 de septiembre de 

2001 , el Pleno destacó lo siguiente: 

"El criterio de proporcionalidad cuyos orígenes se remontan al Derecho de Policía y 

que luego fue extendiendo su reconocimiento al ámbito administrativo, penal y 

procesal penal, representa un principio general de derecho que impone a los poderes 

públicos la exigencia de no afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos más 

allá de los límites que razonablemente justifiquen su limitación o restricción. Este 

principio de proporcionalidad que es pieza valorativa fundamental en el tema 

concreto de las medidas cautelares está erigido sobre un valor de justicia, pues, como 

bien ha anotado el autor alemán Karl Larenz, su fundamentación descansa "en su 

sentido de prohibición de excesividad, es un principio de derecho justo, que deriva 

inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de 

moderación y de medida justa en el sentido de equilibrio" (Derecho Justo. 

Fundamento de Ética Jurídica" Editorial Civitas, Madrid, 1985, pág. 144). 

El principio de proporcionalidad está reconocido, entonces, como un patrón mediante el cual 

debe calibrarse la actuación de las autoridades, y su observancia impone a estas una 

prohibición de excesividad al adoptar medidas que afecten o sacrifiquen Derechos 

Fundamentales. 



( ... )" 

En conclusión, y de acuerdo a la doctrina "el principio de proporcionalidad suele estudiarse 

desde dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del 

primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador tiene que 

elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la justifica. 

Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena óptima ha 

de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se comete 

una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 requisitos: (los 

últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la medida en que tiene 

que individualizar). 

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es 

decir, la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que 

tengamos a disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de 

la culminación de la pena abstracta (o determinación en abstracto de la pena, 

por ejemplo: lOa 15 años) como en la fijación de la pena en concreto (11 

años). 

b. La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal no 

le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan contra 

bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre al DP 

frente a los ataques más graves e intolerables. 

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo ha 

de intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto de 

mecanismos del ord. jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico 

agredido. En primera instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal, sólo 

en última ratio. 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que este 

realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad de la 

pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad conducta, bien 

a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena". 

¿Cuál es el bien jurídico que queremos tutelar con esta propuesta de aumento de las 

penas en los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento 

injustificado, entre otros? El correcto funcionamiento de la administración pública. 

Pero no solo ese, y es que, como dice Luis Almagro en el Prólogo al libro Impacto de 

la Corrupción en los Derechos Humanos, editado por Carlos Tablante y Mariela 

Morales Antoniazzi: 



"En lo que hace a la conexión entre corrupción y derechos humanos, se han 

analizado al menos dos perspectivas diferentes. Por un lado, se estudia si la 

corrupción en sí, en tanto acción llevada a cabo por funcionarios públicos, 

implica una violación a los derechos humanos. Indudable y esencialmente lo 

es, en tanto lesiona los principios básicos de una democracia de igualdad de 

oportunidades para los ciudadanos. Solo accede a derechos quien puede 

comprarlos. También colide con el interés público, al originarse en la 

superposición de interés público y privado de los responsables. 

Es la segunda perspectiva, que claramente es consecuencia de la primera, la 

que más nos preocupa. Esto es, cuando la corrupción llega a extremos de 

debilitamiento institucional que conllevan a la consolidación de la impunidad. 

Cuando ello ocurre, las garantías del derecho desaparecen por completo. Los 

derechos se relativizan, haciendo tambalear o desnaturalizando por completo 

el Estado de derecho. El espacio de denuncia de la sociedad civil se reduce a 

una expresión mínima cuando los contrapesos establecidos en las 

constituciones para garantizar los derechos a las y los ciudadanos -y que sirven 

de límite fundamental a un poder o a los poderes del Estado- dejan de ser 

efectivos jurídicamente y dejan de ser también instrumentos válidos para 

detener la corrupción, o las violaciones de derechos humanos o desastres 

ambientales. Las fuerzas "del orden" pueden avasallar derechos sin motivos 

con la complicidad de los demás poderes del Estado y se generan las 

condiciones para las peores aberraciones. Las sociedades mas corruptas son 

también las sociedades del deterioro de los derechos humanos". 

Dicho de otra manera, "la corrupción impacta de manera directa sobre la vigencia de 

los derechos humanos especialmente por dos vías. 

De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían servir para 

atender necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura o 

seguridad. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha 

indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas modalidades, equivale a más 

del 5% del PIB mundial. 

Por otro lado, la corrupción tiene consecuenCIas nefastas directas sobre el 

funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en particular, sobre la 

administración de justicia. Reduce la confianza pública en la justicia y debilita la 

capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos 

humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros 

profesionales del ámbito jurídico". 

Todos aquí estamos conscientes de que la corrupción se ha constituido en una grave 

amenaza contra la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y 

social de nuestro país. 



La con-upción, definida por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es "aquel 

comportamiento ya sea por acción, omisión o instigación de personas que prestan 

funciones y actividades, públicas o privadas, con el objetivo de obtener beneficio 

personal o para terceras personas, al margen de la ley, de las normas y del marco ético 

aceptado, en perjuicio del bien común". 

No es posible, señor Presidente, colegas, que en temas como, por ejemplo, la 

con-upción de servidores públicos, que no solo atenta contra la administración 

pública, sino que afecta, en su comportamiento, derechos humanos fundamentales, la 

pena mínima no alcance siquiera los cinco años, lo que ha propiciado lo que la 

ciudadanía percibe como justicia selectiva. Pero dentro de ese principio de 

proporcionalidad de la pena debemos tener claro que tampoco se debe abusar de ella 

en detrimento de derechos fundamentales de la persona. Creemos, por tanto, que el 

aumento que estamos proponiendo se encuentra dentro de ese margen de 

proporcionalidad mencionado. 
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(De __ de _____ 2020) 

Que modifica artículos del Código Penal 1 .... \o~:::.:.ó n _ ___ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Modifíquese el artículo 338 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 338. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o 

consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores 

o bienes, cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por 

razón de su cargo, será sancionado con prisión de siete a diez años. 

Si la cuantía de lo apropiado supera la suma de veinte mil balboas (B/.20,OOO.OO) o si 

el dinero, valores o bienes apropiados estuvieran destinados a fines asistenciales o a 

programas de desarrollo o de apoyo social, la pena será de doce a quince años de 

prisión. 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 339 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 339. El servidor público que, en ejercicio de su cargo y aprovechándose de 

error ajeno, se apropie, sustraiga o utilice, en beneficio propio o de un tercero, dinero, 

valores o bienes nacionales o municipales será sancionado con prisión de seis a ocho 

años. 

Artículo 3: Modifíquese el artículo 345 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 345. Será sancionado con prisión de seis a diez años el servidor público que, 

personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas: 

1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o 

ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus 

obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas. 

2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o 

beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar 

a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado. 

Si la cuantía de lo recibido supera la suma de veinte mil balboas (B/.20,000.00), 

la pena será de doce a quince años de prisión. 

Artículo 4: Modifíquese el artículo 346 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 346. El servidor público que, desempeñándose como miembro del 

Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o 

cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, 



personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, 

promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las 

partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una 

de ellas, será sancionado con prisión de seis a diez años. 

Igual sanción se aplicará al funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio 

público que: 

1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, profiera resolución 

manifiestamente contraria a la Constitución Política o a la ley, de modo que 

cause perJUIcIo. 

2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, reciba o dé consejos jurídicos 

a cualquiera de las partes, de modo que cause perjuicio. 

3. Retarde maliciosamente un proceso sometido a su decisión. Si de las 

conductas previstas en este artículo resulta la condena de una persona 

inocente, la sanción será de doce a quince años de prisión. 

Artículo 5: Modifíquese el artículo 347 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 347. Quien, bajo cualquier modalidad, ofrezca, prometa o entregue 

a un servidor público donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o 

ventaja para que realice, retarde u omita algún acto propio de su cargo o 

empleo o en violación de sus obligaciones, será sancionado con prisión de seis 

a diez años. 

Si la cuantía de lo entregado supera la suma de veinte mil balboas. (B/. 

20,000.00), la pena será de doce a quince años de prisión. 

Artículo 6: Modifíquese el artículo 348 del Código Penal para que quede así: 

Artículo 348. El servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero 

información o dato de carácter reservado o confidencial y de acceso 

restringido del que tenga conocimiento por razón de su cargo será sancionado 

con prisión de seis a diez años. 

Artículo 7: Moditlquese el artículo 352 del Código Penal para que quede aSÍ: 

Artículo 352. El servidor público que induzca a alguien a dar o a prometer 

indebidamente dinero u otra utilidad en beneficio propio o de un tercero será 

sancionado con prisión cinco a siete años. 

Artículo 8: Esta Ley modifica los artículos 338, 339, 345, 346, 347, 348 Y 352 del 

Código Penal. 

Artículo 9: Esta Ley entrará a regIr al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 



Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional , hoy 6 de febrero 

de 2020 por la Honorable Diputada Corina Cano Córdoba. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

UD. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

UD. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

HD.1 -ALBA 
Secretario 

<fb:~~f) F 
UD. NESTOR A. C-UARDIA 
Comisionado 

UD. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

UD. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 
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