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Panamá, 21 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Sei'íor Presidente: 

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

Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 de! Reglamento Orgán ico elel 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional. a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Por el cual, se adicionan los artículos 

240-A, 240-B y 240-C, al Capítulo I del Título VII del Código Penal, relativo a los Delitos 

contra la Libre Competencia y los Derechos de los Consumidores y Usua rios. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El comercio nacional es sumamente necesario para mantener e! dinero en circulación dentro 

de un país, lo cual mejora la economía y el nivel de vida de sus ciudadanos. No obstante, en 

nuestro país, vivimos una realidad distinta, con un comercio donde la competencia desleal, 

la corrupción y la desigualdad, provocan una afectación nacional a diferentes sectores que 

desearían brindar sus servicios y productos con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, estructuras como el 

monopolio y el oligopolio, se encuentran tan arraigadas, que es prácticamente imposible para 

una pequei'ía empresa participar, por ejemplo, en una contratación o licitación pública. 

En este aspecto debemos mencionar que, en nuestra Constitución Política, en el artículo 295, 

se prohibe la explotación del comercio que afecte a los diferentes sectores de nuestro país 

tales como la salud, transporte, educación, infraestructura y muchos más: 

Artículo 295 . "Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, 
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contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio 

y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público. 

Pertenece a este género la práctica de explotar una sola persona natural o jurídica, 

series o cadenas de establecimientos mercantiles al por menor en forma que haga 

ruinosa o tienda a eliminar la competencia del pequeño comerciante o industrial. 

Habrá acción popular para impugnar ante los tribunales la celebración de cualquier 

combinación, contrato o acción que tenga por objeto el establecimiento de prácticas 

monopolizadoras, la Ley regulará esta materia." 

Al respecto, cabe indicar, que los delitos contra el orden económico, son considerados delitos 

de gravedad social, debido a que se pone en riesgo el dinero de los inversionistas y la 

segurídad del sistema financiero. Es decir, se trata de conductas que afectan la economía, 

lesionan y ponen en peligro las regulaciones jurídicas de las producciones, distribuciones y 

consumo de bienes y servicios, además de ser vistos como una estafa en el orden de la buena 

fe de los negocios y la confianza pública. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar tres artículos al Título séptimo, 

Delitos contra el Orden Económico, específicamente al Capítulo Primero, relativo a Delitos 

contra la Libre competencia y los Derechos de los consumidores y usuarios, del Código Penal 

de la República de Panamá, con el fin de regular y tipificar estas conductas como delitos y 

acabar de una vez por todas con los mismos, por tratarse de prácticas que ocasionan daño a 

nuestra economía y limitan la posibilidad de competencia y desarrollo de miles de personas 

que aspiran diariamente a ofrecer sus productos y servicios en un sistema donde prevalezcan 

igualdad de condiciones y oportunidades. 
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Diputada de la República. 
Circuito 8-6 
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" Por el cual, se adicionan los artículos 240-A, 240-B Y 240-C, al Capítulo 1 del r ítu lo. 

- - - ' .•.. , 
VII del Código Penal, relativo a los Delitos contra la Libre Competencia . los '. 

Derechos de los Consumidores y Usuarios" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 240-A al Capítulo 1 del Título VII del Código Penal de la 

República de Panamá, así: 

Artículo 240-A. Quien, mediante actos de comercio, restrinja o imposi bilite . el libre 

comercio y la competencia, teniendo efectos de monopolio u oligopolios en perjuicio 

del consumidor y/o usuarios, será sancionado con prisión de 5 a 7 años. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 240-B al Capítulo 1 del Títu lo VII del Código Penal de la 

República de Panamá, así : 

Artículo 240-B. Quien, mediante actos de comercio, cause la ruina o tienda a eliminar 

la competencia de las micros, pequeñas y medianas empresas, será sancionado con 

prisión de 5 a 7 años. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 240-C al Capítulo 1 del Título VII del Código Penal de la 

República de Panamá, así : 

Artículo 240-C. Quien en perjuicio de un consumidor y/o usuario, facture servicios 

públicos o privados, ofrecidos parcialmente o de forma intermitente por causas 

imputables al prestador de servicio, será sancionado con noventa a ciento ochenta 

días- multa. La sanción será aumentada de ciento ochenta días- mu lta a trescientos 

sesenta y cinco días multa cuando el acto se produzca en pelj uicio de varios 

consumidores o usuarios en mismo periodo de tiempo y/o ciclo de facturación. 

Artículo 4. Esta ley adiciona los artículos 240-A, 240-B Y 240-C al Capítulo 1 del Título V[J 

del Código Penal de la República de Pananlá, relativo a los Delitos contra la Libre 

Competencia y los Derechos de los Consumidores y Usuarios . 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación 

---' ... , 
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COMUNIQUES E y CUMPLAS E 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 21 de julio de 2021, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 
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