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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley que proponemos a este Augusto Pleno, obedece a la importancia de preservar la salud de 
la población en general, en situación de pandemia que vive nuestro país y el mundo en general. 
Las medidas que se toman para prevenir este tipo de enfermedades, han sido a través de los 
tiempos, de índole administrativa; no obstante, frente a crisis como la que sufrimos recientemente, 
producto de la enfermedad infecciosa Covid-19, causada por el virus coronavirus, ha puesto en 
peligro a la población, tanto del país como del mundo, existiendo individuos que en claro irrespeto 
de las medidas implementadas, ponen en riesgo al resto de la población. 

La presente Ley tiene por objeto, adicionar al Título IX, Delitos contra la Seguridad Colectiva, en 
el Capítulo IV, Delitos contra la Salud Pública, el Artículo 311 A, creando un nuevo tipo penal, 
para sancionar a las personas que desatiendan las medidas de aislamiento, toque de queda y 
cuarentena, que las autoridades competentes de salud promulguen, producto de una declaración de 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la 
Salud (OMS/OPS), para evitar la propagación de un virus, epidemia o incluso, la propia pandemia, 
que amenace la paz y el orden público de los habitantes y residentes, generando un peligro concreto 
de propagación de la enfermedad contagiosa. 

La iniciativa que hoy presentamos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, nace del clamor por 
velar por la salud de toda la población, por lo que se hace necesario tipificar como delito esta 
conducta, en procura de evitar un grave peligro a la salud y una alteración a la paz social de toda 

la población. 
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Que tipifica la desobediencia de medidas de aislamiento, toque de queda o cuarentena 

obligatoria, por motivos de pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), en el Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 311-A al Texto Único del Código Penal, así: 

Artículo 311-A. Será sancionado con prisión de cinco (5) a ocho (8) años, el que 

incumpla o desatienda las medidas adoptadas por autoridades competentes, para impedir 

la introducción o propagación de una pandemia, así declarada por la Organización 

Mundial de la Salud/Organización ~anamericana de la Salud (OMS/OPS). 

Se aplicará igual sanción a la descrita en el párrafo anterior, al que luego de dispuestas 

las medidas de aislamiento en su contra, incumpla o desatienda las medidas impuestas a 

éste por autoridad competente, generando un peligro concreto, de propagación de la 

enfermedad contagiosa. 

La sanción dispuesta en este artículo no admite reemplazo de la pena corta privativa de 

libertad, ni la aplicación de cualquiera de las otras penas sustitutivas de la pena principal. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de de dos mil veinte 

(2020), por el suscrito, JANAIN W ANEY MENCOMO, ministra de Gobierno, en 

virtud de autorización expedida 

Gabinete N. °25 de abril de 2020. 
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binete, mediante Resolución de 
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INFORME 

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

primer debate del Proyecto de Ley No. 307 Que tipifica la desobediencia de medidas de 

aislamiento, toque de queda o cuarentena obligatoria, por motivos de pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), 

en el Código PenaL 

Panamá, 28 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en el marco de sus 

competencias funcionales negó en su reunión del 28 de abril de 2020, conforme los trámites 

del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley No. 307, Que tipifica la desobediencia 

de medidas de aislamiento, toque de queda o cuarentena obligatoria, por motivos de 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de 

la Salud (OMS/OPS), en el Código PenaL 

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente: 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 307, fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en la 

sesión ordinaria del 20 de abril de 2020, por Su Excelencia JANAINA TEW ANEY 

MENCOMO, ministra de Gobierno, y recibido en la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales el 22 de abril del mismo año. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

El ProyeGto de Ley 307 consta de dos artículos en su parte dispositiva, el cual propone 

adicionar un artículo nuevo al Código Penal, con el fin de sancionar a las personas que 

desatiendan las medidas de aislamiento, de toque de queda y cuarentena que las autoridades 

competentes de salud promulguen, producto de una declaración de pandemia por parte de la 



Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/PMS), 

para evitar la propagación de un virus o epidemia. 

De igual manera expresa que la sanción propuesta no admite reemplazo de la pena corta 

privativa de la libertad, ni la aplicación de cualquiera de las otras penas sustitutivas de la 

pena principal. 

111. ANÁLISIS Y CONSULTA 

El día 28 de abril de 2020, en la reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales, se discutió en primer debate el proyecto 307 que busca sancionar, 

penalmente, a quienes desatiendan las medidas de aislamiento, de toque de queda y 

cuarentena 

Una vez leído el proyecto de ley, los diputados por unanimidad manifiestan su rechazo a esta 

iniciativa legislativa, argumentando que esta conducta ya se encuentra tipificada en el Código 

Penal, en los delitos Contra la Salud Pública, específicamente en el artículo 308. 

IV. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

En el Primer Debate, los comisionados presentes argumentaron no estar de acuerdo con el 

Proyecto de Ley 307 de manera unánime rechazaron, y por ende, negaron esta iniciativa 

legislativa. 

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

Constitucionales, 

RESUELVE 

1. Negar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 307, Que tipifica la desobediencia de 

medidas de aislamiento, toque de queda o cuarentena obligatoria, por motivos de pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/OPS), en el Código Penal. 

2. Devolver al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N° 307 en la forma como 

fue originalmente presentado, para los trámites correspondientes 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Presidente 



Secretario 

HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO P. HD. NÉSTOR A. GUARDIA 

Comisionado Comisionado 

HD. BERNARDINO GONZÁLEZ 

Comisionado Comisionado 

HD. RONY R. ARAUZ G. 

Comisionada Comisionado 
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