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Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos los 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto 

de Ley "Que modifica el artículo 220 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el 

Código Procesal Penal de la República de Panamá, y dicta otras disposiciones y que 

modifica el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, que reforma el Código 

Judicial, y el Código Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros 

penitenciarios y dicta otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los acuerdos de pena y de colaboración eficaz, a partir de la entrada en vigencia del Sistema 

Penal Acusatorio, se han erigido como herramienta que tiende a optimizar el flujo de casos en 

este Sistema, la cual , procura salidas tempranas de las causas con beneficio para todas las partes 

involucradas. No obstante, su empleo requiere necesariamente, un conocimiento prolijo de la 

materia, a fin de evitar que se convierta en instrumento de exceso o que genere desbalance 

procesal. 

En un hecho cierto que estas figuras de terminación alterna de conflicto, fueron implementadas 

también para las causas que aún se investigan deciden bajo el proceso penal de corte inquisitivo. 

Esto, a través de la expedición de la Ley 4 de 17 de febrero de 2017, que reforma el Código 

Judicial y el Código Penal sobre medidas que eviten el hacinamiento penitenciario y dicten otras 

disposiciones. De esta forma, los acuerdos de penal y los de colaboración eficaz, se siguen 

empleando en uno y otro sistema, y por tanto, los mismos, requieren de revisión y actualización 

permanente, en aras de consolidar sus fines y que no sean percibidos por la ciudadanía como 

herramientas que favorecen la impunidad o que impiden la certeza de castigo o de cumplimiento 

o resarcimiento de por parte de quien trasgredió la norma penal a través de la comisión de un 

delito. 
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Así las cosas, con la presente iniciativa legislativa, proponemos se abra el debate nuevamente 

acerca de estas formas de resolución alterna del conflicto penal, en el sentido de incluir nuevas 

exigencias en tomo a la viabilidad de las mismas, así como proponer la revocatoria de los 

mismos, en caso de que medie ocultamiento de información o se falte a la verdad en el 

otorgamiento de la misma. 

Planteamos esta iniciativa legislativa, esperando que la misma sea discutida ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional, junto a todos los actores involucrados, en aras de lograr los consensos 

necesarios hacia la búsqueda de mecanismos efectivos, cónsonos con las necesidades de la 

sociedad y de la finalidad del proceso penal. 

Diputada de la República. Circuito 8-6 
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Código Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta 

otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NAClONAL 

DECRETA 

Artículo l. Se modifica el artículo 220 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 así: 

Artículo 220. Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de ser 

presentada la acusación al Juez de Garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar 

acuerdos relacionados con: 

1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, así 

como la pena a imponer. 

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, y evitar que continúe 

su ejecución, para impedir que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial 

para descubrir a sus autores o partícipes. 

El acuerdo realizado entre el Ministerio Publico y el Imputado deberá contener consignada 

la opinión de la víctima a fin de garantizar que no se le desconozca, quebrante o menoscabe 

sus garantías fundamentales, específicamente las dispuestas en el artículo 20 y 80 del 

Código Procesal Penal. El Ministerio Publico deberá realizar ingentes esfuerzos a fin de 

contactar a la Victima y cumplir con lo dispuesto en líneas anteriores. De no ser posible la 

comunicación efectiva con la víctima, deberá constar en el acuerdo, aun cuando la opinión 

de esta no sea vinculante al mismo ni impedirá su realización. 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, quien únicamente 

podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan 

indicios de corrupción o banalidad o cuando existan indicios de ocultamiento de medios 

probatorios que puedan aclarar el hecho o por cualquier excepción que disponga el presente 

artículo. 

Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantías procederá a dictar la 

sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la 

acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. 
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En el caso del numeral 2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o el 

otorgamiento de un subrogado de los establecidos en el Código Penal. 

Una vez formalizado el acuerdo, sobreviniere indicios que advirtieren que la pcrsonas 

sancionada a través de esta figura penal haya, brindado u omitido para su propio beneficio o de 

terceros, información, se revocará el acuerdo de pena o colaboración eficaz concedido y se le 

iniciara una nueva causa penal. 

No obstante, lo anterior, si el imputado tendrá la obligación dc comparecer como testigo 

principal dc cargo. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el 

beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su imputación. 

Parágrafo: En los casos relacionados a los Delitos contra la Administración Publica, 

específicamente los dispuestos en el Capítulo 1, n, I1I, IV, V, VIII, y IX, el Ministerio Publico y 

el Imputado no podrán celebrar acuerdos de pena sin que se realice la devolución o resarcimiento 

económico a favor del Tesoro Nacional de la totalidad de los bienes del estado sean muebles o 

inmuebles. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017 así: 


Acuerdos. El Ministerio Publico y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar 


acuerdos de pena o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la 


celebración de la audiencia ordinaria, relacionados con: 


l. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, así 

como la pena a imponer. 

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, y evitar que continúe 

su ejecución, para impedir que se realicen otros delitos o cuando aporte información esencial 

para descubrir a sus autores o partícipes. 

El acuerdo realizado entre el Ministerio Público y el Imputado deberá contener consignada 

la opinión de la víctima a fin de garantizar que no se le desconozca, quebrante o menoscabe 

sus garantías fundamentales. El Ministerio Público deberá realizar ingentes esfuerzos a fin 

de contactar a la Victima y cumplir con lo dispuesto en líneas anteriores. De no ser posible 

la comunicación efectiva con la víctima, deberá constar en el acuerdo, aun cuando la 

opinión de esta no sea vinculante al mismo ni impedirá su realización. 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de la causa, mediante acto de 

audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías 

fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad o cuando existan indicios de 

ocultamiento de medios probatorios que puedan aclarar el hecho o por cualquier excepción que 

disponga el presente artículo. 



Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantías procederá a dictar la 

sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la 

acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. 

Una vez formalizado el acuerdo, sobreviniere indicios que advirtieren que la personas 

sancionada a través de esta figura penal haya, brindado u omitido para su propio beneficio o de 

terceros, información, se revocará el acuerdo de pena o colaboración eficaz concedido y se le 

iniciara una nueva causa penal. 

No obstante, lo anterior, si el imputado tendrá la obligación de comparecer como testigo 

principal de cargo. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el 

beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su imputación. 

Parágrafo: En los casos relacionados a los Delitos contra la Administración Publica, 

específicamente los dispuestos en el Capítulo 1, II, IlI, IV, V, VIII, Y IX, el Ministerio Publico y 

el Imputado no podrán celebrar acuerdos de pena sin que se realice la devolución o resarcimiento 

económico a favor del Tesoro Nacional de la totalidad de los bienes del estado sean muebles o 

inmuebles. 

Artículo 3: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 01 de octubre de 2019, por 

la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 
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Asamblea Nacional 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. Leandro Ávila 
Presidente 

Panamá, 19 de febrero de 2020 
CGJAC / N ota-856-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

ADetl;;te ____ _ 

AVot:ción ____ _ 

A!lr bada ____ Vu:u, 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Ré ·men Interno de la 

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

del día 19 de febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 

220 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal Penal de 

la República de Panamá, y dicta otras disposiciones y que modifica el artículo 24 

de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, que reforma el Código Judicial, y el Código 

Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta 

otras disposiciones" que corresponde al Anteproyecto de Ley N° 238 , originalmente 

presentado por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez Lu , Julio Mendoza y los 

suplentes Ornar Castillo y Rupilio Santos. 

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

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los acuerdos de pena y de colaboración eficaz, a partir de la entrada en vigencia del 

Sistema Penal Acusatorio, se han erigido como herramienta que tiende a optimizar el flujo 

de casos en este Sistema, la cual, procura salidas tempranas de las causas con beneficio 

para todas las partes involucradas. No obstante, su empleo requiere necesariamente, un 

conocimiento prolijo de la materia, a fin de evitar que se convierta en instrumento de 

exceso o que genere desbalance procesal. 

En un hecho cierto que estas figuras de terminación alterna de conflicto, fueron 

implementadas también para las causas que aún se investigan deciden bajo el proceso penal 

de corte inquisitivo. 

Esto, a través de la expedición de la Ley 4 de 17 de febrero de 2017, que reforma el Código 

Judicial y el Código Penal sobre medidas que eviten el hacinamiento penitenciario y dicten 

otras disposiciones. De esta forma, los acuerdos de penal y los de colaboración eficaz, se 

siguen empleando en uno y otro sistema, y por tanto, los mismos, requieren de revisión y 

actualización permanente, en aras de consolidar sus fines y que no sean percibidos por la 

ciudadanía como herramientas que favorecen la impunidad o que impiden la certeza de 

castigo o de cumplimiento o resarcimiento de por parte de quien trasgredió la norma penal 

a través de la comisión de un delito . 

Así las cosas, con la presente iniciativa legislativa, proponemos se abra el debate 

nuevamente acerca de estas formas de resolución alterna del conflicto penal, en el sentido 

de incluir nuevas exigencias en tomo a la viabilidad de las mismas, así como proponer la 

revocatoria de los mismos, en caso de que medie ocultamiento de información o se falte a 

la verdad en el otorgamiento de la misma. 

Planteamos esta iniciativa legislativa, esperando que la misma sea discutida ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional, junto a todos los actores involucrados, en aras de lograr los 

consensos necesarios hacia la búsqueda de mecanismos efectivos, cónsono s con las 

necesidades de la sociedad y de la finalidad del proceso penal. 
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Que modifica el artículo 220 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el 

Código Procesal Penal de la República de Panamá, y dicta otras disposiciones y que 
modifica el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, que reforma el Código 

Judicial, y el Código Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros 
penitenciarios y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 220 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 así: 

Artículo 220. Acuerdos. A partir de la audiencia de formulación de imputación y antes de 

ser presentada la acusación al Juez de Garantías, el Ministerio Público y el imputado 

podrán realizar acuerdos relacionados con: 

1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, 

así como la pena a imponer. 

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, y evitar que 

continúe su ejecución, para impedir que se realicen otros delitos o cuando aporte 

información esencial para descubrir a sus autores o partícipes. 

El acuerdo realizado entre el Ministerio Publico y el Imputado deberá contener 

consignada la opinión de la víctima a fin de garantizar que no se le desconozca, 

quebrante o menoscabe sus garantías fundamentales, específicamente las dispuestas 

en el artículo 20 y 80 del Código Procesal Penal. El Ministerio Publico deberá realizar 

ingentes esfuerzos a fin de contactar a la Victima y cumplir con lo dispuesto en líneas 

anteriores. De no ser posible la comunicación efectiva con la víctima, deberá constar 

en el acuerdo, aun cuando la opinión de esta no sea vinculante al mismo ni impedirá 

su realización. 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, qUIen 

únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales 

o cuando existan indicios de corrupción o banalidad o cuando existan indicios de 

ocultamiento de medios probatorios que puedan aclarar el hecho o por cualquier excepción 

que disponga el presente artículo. 

Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantías procederá a dictar la 

sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la 

acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. 



En el caso del numeral 2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o 

el otorgamiento de un subrogado de los establecidos en el Código Penal. 

Una vez formalizado el acuerdo, sobreviniere indicios que advirtieren que la personas 

sancionada a través de esta figura penal haya, brindado u omitido para su propio beneficio o 

de terceros, información, se revocará el acuerdo de pena o colaboración eficaz concedido y 

se le iniciara una nueva causa penal. 

No obstante, lo anterior, si el imputado tendrá la obligación dc comparecer como testigo 

principal dc cargo. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el 

beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su imputación. 

Parágrafo: En los casos relacionados a los Delitos contra la Administración Publica, 

específicamente los dispuestos en el Capítulo 1, n, I 1I, IV, V, VIII, y IX, el Ministerio 

Publico y el Imputado no podrán celebrar acuerdos de pena sin que se realice la devolución 

o resarcimiento económico a favor del Tesoro Nacional de la totalidad de los bienes del 

estado sean muebles o inmuebles. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 24 de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017 así: 

Acuerdos. El Ministerio Publico y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar 

acuerdos de pena o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes 

de la celebración de la audiencia ordinaria, relacionados con: 

1. La aceptación del imputado de los hechos de la imputación o acusación, o parte de ellos, 

así como la pena a imponer. 

2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, y evitar que 

continúe su ejecución, para impedir que se realicen otros delitos o cuando aporte 

información esencial para descubrir a sus autores o partícipes. 

El acuerdo realizado entre el Ministerio Público y el Imputado deberá contener 

consignada la opinión de la víctima a fin de garantizar que no se le desconozca, 

quebrante o menoscabe sus garantías fundamentales. El Ministerio Público deberá 

realizar ingentes esfuerzos a fin de contactar a la Victima y cumplir con lo dispuesto 

en líneas anteriores. De no ser posible la comunicación efectiva con la víctima, deberá 

constar en el acuerdo, aun cuando la opinión de esta no sea vinculante al mismo ni 

impedirá su realización. 

Realizado el acuerdo, el Fiscal deberá presentarlo ante el Juez de la causa, mediante acto de 

audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o 

garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad o cuando 

existan indicios de ocultamiento de medios probatorios que puedan aclarar el hecho o por 

cualquier excepción que disponga el presente artículo. 



Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el Juez de Garantías procederá a dictar la 

sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la 

acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. 

Una vez formalizado el acuerdo, sobreviniere indicios que advirtieren que la personas 

sancionada a través de esta figura penal haya, brindado u omitido para su propio beneficio o 

de terceros, información, se revocará el acuerdo de pena o colaboración eficaz concedido y 

se le iniciara una nueva causa penal. 

No obstante, lo anterior, si el imputado tendrá la obligación de comparecer como testigo 

principal de cargo. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el 

beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a su imputación. 

Parágrafo: En los casos relacionados a los Delitos contra la Administración Publica, 

específicamente los dispuestos en el Capítulo 1, lI, IlI, IV, V, VIII, Y IX, el Ministerio 

Publico y el Imputado no podrán celebrar acuerdos de pena sin que se realice la devolución 

o resarcimiento económico a favor del Tesoro Nacional de la totalidad de los bienes del 

estado sean muebles o inmuebles. 

Artículo 3. Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 19 

de febrero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.~~.ALBA 
Secretario 



H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 
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Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SIL VA 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionada 
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