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Panamá, 22 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional , presento por conducto suyo al Pleno de este 

Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que modifica algunos artículos del Código 

Penal y del Código Procesal Penal, dicta otras disposíciones, el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto, mejorar la normativa penal, de manera que su 

justa aplicación no quede a la libre interpretación del juez de turno, si no que sea una 

norma clara, garantista, que sancione fuertemente al culpable de aquellos delitos que 

socialmente nos afectan a todos, delitos que afectan a nuestros niños, jóvenes, adultos 

mayores, y los que socialmente resulten ser más vulnerables ante los agresores, pero 

que de la misma manera, defienda las injusticia y arbitrariedades del sistema. 

Se amplía el marco de acción legal reconociendo derechos y garantías fundaméntales, 

dándole la fuerza que necesitan para que no se pueda bajo ningunas circunstancias, 

resultar, en violaciones que atenten contra principios pilares del derecho penal y procesal 

penal. 

Las normas garantistas sirven para preservar el derecho de todos los ciudadanos, y estas 

no puedan ser objeto de libre interpretación legal o aplicarse de forma excluyentes, ya 

que la ausencia de legitimidad en las actuaciones jurisdiccionales, principalmente 

aquellas que deben garantizar la correcta aplicación de Ley, acarrea necesariamente 

violación de Derechos Humanos. 

Algunos elementos judiciales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

que permite que la sanción impuesta a una persona, ya sea que se trate de la pena de 

prisión, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria e inclusive la de días-multa, 

se mantenga en suspenso, siempre que quien pueda resultar favorecido sea delincuente 

primario, haya enfrentado al proceso y hecho efectiva la reparación de la víctima, o al 

menos, se haya comprometido a esto, en los casos en que fuera procedente. Debe 

aplicarse sin miramientos, ni distinciones, pues es un derecho concedido por Ley, es por 

ello que su alcance debe ser claro y no sujeto a la voluntad del juzgador. 
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No pueden usarse los recursos jurisdiccionales, para crear instancias jurídicas 

inexistentes, creando instancias que la Ley no ha creado y violando la seguridad jurídica 

y ampliando la desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia. 

Por todo lo antes expuesto solicito respetuosamente a esta Augusta Cámara de 

Diputados, que previo cumplimiento del Procedimiento Legislativo, le den su aprobación 

a la presente iniciativa legislativa, para que se conviert n Ley de la Republica. 

Diputado de la República 
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Que modifica algunos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal y 
dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 52 de la Ley 14 de 2007, queda así: 

Artículo 52. La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad 

personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado 

panameño, excepto en los casos previstos en los convenios internacionales 

aprobados por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. También 

podrá cumplirse en los lugares que determine el Juez o Magistrado competente 

según lo previsto en este Código. 

La pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de 30 días 

hasta veinte años. 

En caso de concurso de delitos, la pena máxima de prisión será la del delito más 

grave, siempre que no se trate de delitos contra la vida, la libertad o integridad 

sexual, Delitos contra el orden jurídico familiar y Delitos Relacionados con Droga, 

en cuyo caso el concurso de delitos podrá dar lugar a una pena de prisión de hasta 

cincuenta años. 

Artículo 2. El artículo 73 de la Ley 14 de 2007, queda así: 

Artículo 73. La inhabilitación para ejercer funciones públicas priva temporalmente 

al sancionado del ejercicio de cargos o empleos públicos y de elección popular, 

hasta por un año como pena accesoria. 

Artículo 3. El artículo 86 de la Ley 14 de 2007, queda así: 

Artículo 86. De sancionarse en un mismo proceso a una persona por dos o más 

hechos punibles que permitan la acumulación de penas, se procederá así: 

1. Se impondrá, conforme indica el tercer párrafo del artículo 52, la sanción que 

resulte de la adición y acumulación de todas las penas de cada uno de los 

delitos cometidos. 

2. El cumplimiento de cada una de las penas sumadas y acumuladas se sucederá 

en atención a la gravedad del delito. 

3. Las reglas previstas en los numerales 1 y 2 de este artículo aplican cuando se 

sancione en procesos penales que se investiguen separados o acumulados a 
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una misma persona por dos o más hechos punibles indicados en el párrafo 

tercero, del artículo 52 del Código Penal. 

Artículo 4. El artículo 98 de la Ley 14 de 2007, queda así: 

Artículo 98: La suspensión condicional de la ejecución de la pena procede, de 

oficio o a petición de parte, en las penas impuestas de prisión que no excedan de 

cuatro años, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o de días-multa. 

El término de suspensión será a partir que la sentencia quede en firme y en 

atención a las circunstancias del hecho y a la extensión de la pena impuesta. 

La suspensión de la pena no suspende el comiso. 

Artículo 5. El artículo 44 de la Ley 63 de 2008, queda así: 

Artículo 44. Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces 

de Garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que 

afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre 

las medidas de protección a estas. Además de lo anterior, conocerá: 

1. De las advertencias a las partes sobre otros medios alternativos de solución 

de conflictos, de acuerdo con las reglas establecidas en este Código. 

2. De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar 

durante la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. 

3. De las medidas cautelares personales o reales. 

4. De la admisión o inadrnisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su 

práctica. 

5. De la admisión del desistimiento de la pretensión punitiva. 

6. De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre el Ministerio 

Público, el defensor y el imputado o acusado. 

7. Elevar la causa a juicio, dictar sobreseimiento o cualesquiera otra medida 

procesal. 

8. Del procedimiento directo. 

9. Las demás que determine la ley. 

10. De cualquier decisión que se tome tras finalizar la etapa de investigación y 

antes de que se abra a juicio oral cualquier proceso penal. 

Artículo 6. El artículo 47 de la Ley 63 de 2008, queda así: 

Artículo 47. Oficina Judicial. El Juez o Tribunal será asistido por una Oficina 

Judicial. Su director en conjunto con los jueces o magistrados de los Tribunales 
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de Juicio o de Tribunales Superiores de apelaciones, deberán organizar las 

audiencias o los debates que se desarrollen durante el proceso, en especial los 

de formulación de acusación, imputación y los del juicio, así como los sorteos en 

Juicios con Jurados, siempre sin alterar el orden de prelación. 

La Oficina Judicial resuelve las diligencias de mero trámite, ordena las 

comunicaciones, dispone la custodia de los objetos secuestrados, lleva los 

registros y estadísticas, dirige al personal auxiliar, informa a las partes y colabora 

en todos los trabajos materiales que el Juez o Tribunal le indiquen. 

Su conformación estará regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdiccional Penal. 

Artículo 7. El artículo 171 de la Ley 63 de 2008, queda así: 

Artículo 171. Objeto. El recurso de anulación tiene por objeto anular el juicio o 

sentencia cuando en el proceso o en el pronunciamiento de la sentencia concurran 

algunas de las causales descritas en el artículo siguiente. 

La nulidad no podrá interponerse en pe~uicio de personas declaradas no culpables o 

absueltos a través de sentencia, en violación del principio de doble juzgamiento y de 

aplicación de la Ley más favorable. 

Artículo 8. El artículo 198 de la Ley 63 de 2008, queda así: 

Artículo 198. Procedencia de las nulidades procesales. Son anulables las 

actuaciones o diligencias judiciales con vicios en el proceso que ocasionen 

pe~uicio a cualquier interviniente, únicamente sanea bies con la declaración de 

nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas o trámites 

procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los 

intervinientes en el procedimiento. 

Podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente en el procedimiento 

perjudicado por el vicio y que no hubiera concurrido a causarlo, en cualquier fase 

del proceso, incluso en el desarrollo del juicio oral. 

Artículo 9. El artículo 488 de la Ley 63 de 2008, queda así: 

Artículo 488. Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá 

promoverse por escrito, a través de abogado, y para su admisibilidad deberá 

expresar lo siguiente: 
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1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su 
apoderado legal. 

2. Los datos de identificación del querellado y su domicilio. 
3. Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y 

tiempo de su realización. 
4. Prueba idónea del hecho punible imputado. 

Si la querella o la denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será 
rechazada de plano. La admisión de la querella o denuncia en contra de un 
diputado de la Republica, no equivale a formulación de imputación y se seguirán 
las reglas de procedimiento establecidas en el articulo 280 de este Código. 

La resolución de admisibilidad será expedida por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia en un término no mayor de diez dias, contado desde el reparto 
correspondiente. 

Artículo 10. Esta ley modifica los artículos 52, 73, 86, 98 de la Ley 14 de 2007 Que adopta 
el Código Penal de la República de Panamá y los artículos 44, 47,171,198,488 de la 
Ley 63 de 28 de agosto de 2008 Que adopta el Código Procesal Penal de la República 
de Panamá. 

Artículo 11. La presente Ley comenzará a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y PUBLíQUESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de julio de 2021. 

UEL F NOVICH 
Diputado de la República 
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