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Panamá, 06 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la 
Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

~bate __ ---\ 

AVo\llción ___ --\ 

Aprobada _---Votos 

Rechazada _--Votos 

Abstención __ - Vot s 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108 y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República De 
Panamá" el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá, que hace parte del Título 
VI, Capítulo 1, del Libro 11, tipifica el delito de hurto Pecuario, sin embargo en medio de 
actual Pandemia por el CO VID 19 y la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional a todos 
los panameños; aprovechando que tanto los propietarios de Fincas o hatos ganaderos, así 
como sus colaboradores están imposibilitados por Ley y salubridad de vigilar y proteger sus 
bienes, se ha dado el incremento de este tipo delictivo que atenta contra la propiedad, la 
economía, la salubridad y la ley perjudicando no sólo a las grandes ganaderías, sino también 
a los pequeños productores agravando aún más la situación que vive el sector. 

Cada ciudadano tiene el derecho inalienable de la protección del Estado que prevé la 
Constitución y la Ley y las penas actuales no han demostrado ser eficientes en la coerción de 
los individuos dedicados a este tipo de hechos delictivos. 

Por tal motivo se hace necesaria la modificación de parte del texto del artículo 217 
para agregar al mismo una forma más de tipo y manera de cometer el hecho delictivo, así 
como el incremento de la pena y la modificación de sus agravantes. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

de 06 de abril de 2020 

Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de Panam 
AV ta~ión ___ __ 1 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Artículo 1. El Artículo 217 del Código Penal, queda así: 

Artículo 217. Quien se apodere o sacrifique una o más cabezas de ganado sin importar 
la edad o valor del animal, que estén sueltas, amarradas o estabuladas en dehesas, fincas, 
corrales y caballerizas o promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite 
con este hecho delictivo será sancionado con pena de ocho a doce años de prisión. 
Igual sanción se aplicará a quien sin haber participado en la comisión del hecho adquiera 
o comercialice una o más cabezas de ganado hurtado o sus productos. 
La pena señalada se aumentará de un tercio a la mitad cuando: 

1. El hecho se realice mediante fuerza en las puertas, las cercas, los zarzos en 
quebradas o ríos, en corrales o en establos. 

2. Se altere o suprima el ferrete que le ha sido colocado al animal. 

3. El autor o partícipe del hecho es el capataz, cuidador o trabajador de la finca. 

4. El hecho es cometido por el socio, copropietario o comunero. 
5. Cuando se traslade el animal a mataderos o subastas ganaderas. 
6. El hecho se cometa mediante la omisión, falsificación o alteración de la guía de 
transporte. 

7. El hecho se cometa en tiempo de emergencia nacional, epidemias, pandemias, 
guerra, desastres naturales, cuarentena o cualquiera situación inherente. 
8. El hecho es cometido por servidor público (sin importar el Órgano del Estado 
en que trabaje), o que éste colabore con quien lo realice o que a sabiendas de que 
el hecho es cometido por otros no lo impida o denuncie. 

Artículo 2: Esta Leyes de orden público y de interés social. . 

Artículo 3. Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 06 de abril de 2020, por la 
Hon Diputada Ana Giselle Rosas. 
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Comisión de Gobierno, , untos Constitucionales 

H.D. Leandro Ávila 
Presidente 

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

Panamá, 15 de abril de 2020 
CGJACjNota-1021-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 
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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 día 15 de abril de 2020 , remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica el 

artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá" que corresponde al 

Anteproyecto de Ley N° 405, originalmente presentado por la Honorable Diputada Ana 

Giselle Rosas. 

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

legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N°302 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá, que hace parte del 

Título VI, Capítulo 1, del Libro n, tipifica el delito de hurto Pecuario, sin embargo en 

medio de actual Pandemia por el COVID19 y la cuarentena impuesta por el Gobierno 

Nacional a todos los panameños; aprovechando que tanto los propietarios de Fincas o hatos 

ganaderos, así como sus colaboradores están imposibilitados por Ley y salubridad de 

vigilar y proteger sus bienes, se ha dado el incremento de este tipo delictivo que atenta 

contra la propiedad, la economía, la salubridad y la ley perjudicando no sólo a las grandes 

ganaderías, sino también a los pequeños productores agravando aún más la situación que 

vive el sector. 

Cada ciudadano tiene el derecho inalienable de la protección del Estado que prevé la 

Constitución y la Ley y las penas actuales no han demostrado ser eficientes en la coerción 

de los individuos dedicados a este tipo de hechos delictivos. 

Por tal motivo se hace necesaria la modificación de parte del texto del artículo 217 

para agregar al mismo una forma más de tipo y manera de cometer el hecho delictivo, así 

como el incremento de la pena y la modificación de sus agravantes. 



PROYECTO DE LEY N°302 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL J: .. :: 

p ~S~~:"::~~~~:r ki~2 ~ DECRETA: 

; fa IZo: /~ P. lA, 

Artículo 1. El Artículo 217 del Código Penal, queda así: 

.... . :. :.:.'J " "'1---- --
Artículo 217. Quien se apodere o sacrifique una o más cabezas de ganado sin importar 

la edad o valor del animal, que estén sueltas, amarradas o estabuladas en dehesas, fincas , 

corrales y caballerizas o promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o 

incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de ocho a doce años de 

prisión. 

Igual sanción se aplicará a quien sin haber participado en la comisión del hecho adquiera 

o comercialice una o más cabezas de ganado hurtado o sus productos. 

La pena señalada se aumentará de un tercio a la mitad cuando: 

1. El hecho se realice mediante fuerza en las puertas, las cercas, los zarzos en 

quebradas o ríos, en corrales o en establos. 

2. Se altere o suprima el ferrete que le ha sido colocado al animal. 

3. El autor o partícipe del hecho es el capataz, cuidador o trabajador de la finca. 

4. El hecho es cometido por el socio, copropietario o comunero. 

5. Cuando se traslade el animal a mataderos o subastas ganaderas. 

6. El hecho se cometa mediante la omisión, falsificación o alteración de la guía de 

transporte. 

7. El hecho se cometa en tiempo de emergencia nacional, epidemias, 

pandemias, guerra, desastres naturales, cuarentena o cualquiera situación 

inherente. 

8. El hecho es cometido por servidor público (sin importar el Órgano del 

Estado en que trabaje), o que éste colabore con quien lo realice o que a 

sabiendas de que el hecho es cometido por otros no lo impida o denuncie. 

Artículo 2: Esta Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 3. Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 15 de abril de 

2020. 



POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D CORINAE CANO 
Vic presidente 

H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

H.D. ARIEL A. ALBA 
Secretario 

H.D. NESTOR A. GUARDIA. 
Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

""'--L.>._'" Y R. ARAÚZ G. 
Comisionado 



INFORME 

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

al primer debate del Proyecto de Ley N° 302 "Que modifica el artículo 217 del Código 

Penal de la República de Panamá." 

Panamá, 16 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: . 

A[j~bate -----1 

Al! ::~i ·n _____ 1 

t.:xc!:J: t!a ____ Vc:os 

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 16 de abril de 2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto 

de Ley N° 302, "Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de 

Panamá." 

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 día 6 de abril de 2020, el Proyecto de Ley, que nos ocupa fue presentado a la 

consideración de la Asamblea Nacional, por la Honorable Diputada Ana Giselle Rosas, 

como Anteproyecto de Ley N° 405, el cual fue prohijado el 15 de abril del presente año. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 302, está compuesto por cuatro (4) artículos, los cuales representan 

el carácter esencial del proyecto de Ley en discusión, cuya finalidad es modificar el 

artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá. 

Con el mismo se agrega una forma más al tipo penal, así como el incremento de la pena y 

la modificación de sus agravantes de conformidad con la Ley. 
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111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate al Proyecto de Ley N° 302, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesión del día 16 de abril de 2020, sometió a 

discusión el primer debate del proyecto en mención, donde estuvieron presentes los 

comisionados, que aportaron y sustentaron argumentos favorables a dicho proyecto. 

Se presentaron modificaciones al Proyecto Original, eliminando la frase "sin importar el 

Órgano del Estado en que se trabaje" en el numeral 8 del artículo 217 del Código Penal; 

y se modificó la pena de ocho a doce años a de seis a diez años. 

Luego de escuchados los planteamientos por parte de qUIenes intervinieron en la 

comentada sesión, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión, se procedió a leer 

los artículos del Proyecto de Ley N° 302, con sus modificaciones, los cuales fueron 

debidamente aprobados por los comisionados. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

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° 302, 

"Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá"; con sus 

modificaciones. 

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° 302, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 302, "Que modifica el artículo 217 del 

Código Penal de la República de Panamá" 

2. Recomendar al Pleno de esta Augusta Cámara que someta a segundo debate al Proyecto de 

Ley N° 302, "Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de 

Panamá". 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
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U.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO P. 
Comisionado 

H.D.J:.A~BA 
Secretario 

U.D. NÉSTOR A. GUARDIA 
Comisionado 

U.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

U.D. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONA ·ESr. : : ;~---·· 
I 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 302, "Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la 

República de Panamá." 

Panamá, 16 de abril 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° 302, arriba enunciado, y recomienda el 
siguiente Texto Único que contiene las modificaciones aprobadas en la comisión, resaltadas en 
negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 302 

De de de 2020 

Que modifica el artículo 217 del Código Penal de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 217 del Código Penal, así: 

Artículo 217. Quien se apodere o sacrifique una o más cabezas de ganado sin importar la 

edad o valor del animal, que estén sueltas, amarradas o estabuladas en dehesas, fincas, 

corrales y caballerizas o promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite con 

este hecho delictivo será sancionado con pena de seis a diez años de prisión. 

Igual sanción se aplicará a quien sin haber participado en la comisión del hecho adquiera o 

comercialice una o más cabezas de ganado hurtado o sus productos. 

La pena señalada se aumentará de un tercio a la mitad cuando: 

l. El hecho se realice mediante fuerza en las puertas, las cercas, los zarzos en quebradas o 

ríos, en corrales o en establos. 

2. Se altere o suprima el ferrete que le ha sido colocado al animal. 

3. El autor o partícipe del hecho es el capataz, cuidador o trabajador de la finca. 

4. El hecho es cometido por el socio, copropietario o comunero. 

5. Cuando se traslade el animal a mataderos o subastas ganaderas. 

6. El hecho se cometa mediante la omisión, falsificación o alteración de la guía de 

transporte. 

7. El hecho se cometa en tiempo de emergencia nacional, epidemias, pandemias, guerra, 

desastres naturales, cuarentena o cualquiera situación inherente. 



8. El hecho es cometido por servidor público, o que éste colabore con quien lo realice o 

que a sabiendas de que el hecho es cometido por otros, no lo impida o denuncie. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público y de interés social. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el artículo 217 del Código Penal. 

Artículo 4. Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley 302, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión 
de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria del dieciséis (16) de 
abril de dos mil veinte (2020). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

HonoJ A.'ALBA 
Secretario 

H.D. ALEJANDRO M. CASTILLERO P. H.D. NESTOR A. GUARDIA. 
Comisionado Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 
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