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Panamá, 29 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 
República de Panamá y el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, por su 
conducto, el anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 211 del 
Código Penal", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como he manifestado en otras ocasiones, es de todos conocidos que la 
pena se entiende impuesta bajo la normatividad y con las modalidades 
que, para su aplicación se establece en la ley para la prevención de 
conductas antisociales, auxilio a las víctimas, y como medidas tutelares y 
de readaptación social, con la finalidad de ejercer sobre el condenado una 
acción reparadora y readaptadora. 

En ese sentido, el artículo 211 del Código Penal sanciona con prisión de 
uno a tres años a la persona que "se sustraiga o se niegue, eluda, 
incumpla o abandone su obligación alimentaria o sus deberes y 
obligaciones inherentes a la patria potestad a sus descendientes o sus 
ascendientes o a quien tenga derecho legalmente a ello". Si el 
incumplimiento es parcial o temporal, la pena será de uno a dos años; si 
el autor ejecuta actos tendientes a burlar el cumplimiento de la obligación 
mediante la ocultación, disminución o gravamen del patrimonio, la pena 
se aumenta de un tercio a una sexta parte. 

En esta materia, como dice el Texto Único del Código Penal comentado, 
"es de rigor comentar que la norma sanciona el incumplimiento parcial o 
temporal, que antes podía provocar decisiones liberatorias, así como 
reconocer que desaparece la exención de pena que contemplaba el Código 
Penal de 1982, cuando resultare fehacientemente que el obligado no tenía 
recursos económicos, modificación que, según creemos, ayudará a 
fortalecer los postulados de paternidad y maternidad responsables". 

Sin embargo, aun cuando con la modificación realizada en cuanto al 
incumplimiento parcial o temporal se pudieran fortalecer los postulados 
de paternidad y maternidad responsables, no es menos cierto que deben 
establecerse excepciones cuando el deudor primario cancele la totalidad 
de la deuda de su obligación alimentaria, tal y como se contempla para 
otros tipos penales. Y queremos subrayar lo de primario; porque la 
excepción que estamos proponiendo es para aquella persona que haya 
sido denunciada por primera vez y por esa sola vez. 
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LEY __ _ 
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Que modifica el artículo 211 del Código Penal A ______ ! 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 211 del Código Penal quedará así: 

"Artículo 211. Quien sin justa causa se sustraiga 
o se niegue, eluda, incumpla o abandone su 
obligación alimentaria o sus deberes y 
obligaciones inherentes a la patria potestad a sus 
descendientes o sus ascendientes o a quien tenga 
derecho legalmente a ello será sancionado con 
uno a tres años de prisión o arresto de fines de 
semana o trabajo comunitario. 

Si el incumplimiento es parcial o temporal, la 
pena será de uno a dos años de prisión. 

Se agravará la pena señalada en este artículo de 
un tercio a una sexta parte, si el autor ejecuta 
actos tendientes a ocultar, disminuir o gravar el 
patrimonio, obstaculizando con ello su obligación 
alimentaria. 

En los casos en que incumpla o abandone su 
obligación alimentaria, el autor quedará 
exento de la pena, por una sola vez, y 
siempre que sea su primer incumplimiento, 
si cancela la totalidad de lo adeudado antes 
de que la sentencia quede en firme o 
ejecutoriada. En caso de que dicho pago se 
realice durante la fase de investigación, no 
se ejercerá la acción penal contra la persona 
investigada". 

Artículo 2: Esta Ley modifica el artículo 211 del Código Penal. 
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Artículo 3: Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su prom gación. 

COMUNÍQUESE Y CÚM LASE 

Propuesto a la consider ci' n de la Honor Asamblea Naci n ,hoy 15 
de julio de 2021 por la o arable Diput da Corina Cano Cór o a . 
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