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Panamá, de de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Anteproyecto de Ley Que adiciona 

disposiciones al Código Penal, relacionadas con circunstancias agravantes comunes, el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien es cierto que la Constitución Política de la República de Panamá establece, en su 

articulo 35, que "Es libre la profesión d todas las religiones, así como el ejercicio de todos 

los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público ( ... ), no 

es menos cierto que a lo largo de los años han surgido en el país grupos dirigidos por personas 

inescrupulosas que se arropan bajo el manto de creencias espirituales, con el fin de captar 

adeptos. 

Lo anterior no seria punible, en la ,medida en que no afecta la vida, libertad o bienes de 

quienes participan en estos grupos, empero, se han dado casos en que los que dirigen estos 

grupos cometen acciones violentas contra sus integrantes, privándolos de la vida, la libertad 

y en muchos casos de sus bienes. 

El fenómeno, ha hecho crisis en las comunidades indígenas del país, donde sujetos 

inescrupulosos han llegado a privar de la libertad a sus seguidores, incluso de la vida, 

aprovechándose también para lucrar con sus bienes muebles e inmuebles. 

El pasado mes de enero de 2020, fueron ubicados siete cadáveres en fosas comunes en el 

sector de El Terrón, en la comarca Ngabe Buglé, los cuales presuntamente habrían sido 

asesinados por dirigentes de una secta denominada "Iglesia de Dios". 

Similar situación se dio en el sector del Guayabal, también en la comarca Ngabe Buglé, donde 

integrantes de una secta religiosa que operaba en el área fue denunciada por delitos de 

violación carnal y maltrato en perjuicio de varios menores. 

En el pasado reciente, se han dado denuncias de dirigentes de grupos que utilizan las 

creencias de sus integrantes, para aprovecharse de los mismos, privándoles de su libertad, su 

vida y sus bienes. 
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Texto escrito a máquina
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PROYECTO DE LEY 

De de de 2020 

Que adiciona disposiciones al Código Penal, relacionadas con circunstancias 

agravantes comunes 

LA ASAMBLEA NACIONAL ~ . ~_~.~: ".~.l - 16/11&0)0 
• • 

:; _.-0 __ J.'--.f. _WJ=-r.~_ 

DECRETA: 
! . \.·_~~:::'r1 _____ 1 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 16 al artículo 88 del Código Penal, así: 

Artículo 88. Son circunstancias agravantes comunes las siguientes: 

16. Actuar en nombre o como parte de un culto pretendidamente religioso. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 16 al artículo 88 al Texto Único del 

Código Penal. 

Artículo 3. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 

la suscrita diputada, 

~LI.,,~ 
H.D':~~~ORREA 
Diputada de la República. 

Circuito 8-8 

de de 2020, por 
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PROYECTO DE LEY N°492 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 13 de enero de 2021. 
CGJAlNota 437-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CA TILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 
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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 de 

hoy 13 de enero de 2021, remitimos el Proyecto de Ley "QUE ADICIONA 

DISPOSICIONES AL CODIGO PENAL, RELACIONADOS CON 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES COMUNES", que corresponde al Anteproyecto 

de Ley No.137,originalmente presentado por la Honorable Diputada MAYIN CORREA, 

en la sesión ordinaria del día miércoles 16 de septiembre de 2020. 

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

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

a;# 
H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 



PROYECTO DE LEY ND492 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien es cierto que la Constitución Política de la República de Panamá establece, en su 

artículo 35, que "Es libre la profesión d todas las religiones, así corno el ejercicio de todos 

los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público ( ... ), no 

es menos cierto que a lo largo de los años han surgido en el país grupos dirigidos por personas 

inescrupulosas que se arropan bajo el manto de creencias espirituales, con el fin de captar 

adeptos. 

Lo anterior no sería punible, en la, medida en que no afecta la vida, libertad o bienes de 

quienes participan en estos grupos, empero, se han dado casos en que los que dirigen estos 

grupos cometen acciones violentas contra sus integrantes, privándolos de la vida, la libertad 

y en muchos casos de sus bienes. 

El fenómeno, ha hecho crisis en las comunidades indígenas del país, donde sujetos 

inescrupulosos han llegado a privar de la libertad a sus seguidores, incluso de la vida, 

aprovechándose también para lucrar con sus bienes muebles e inmuebles. 

El pasado mes de enero de 2020, fueron ubicados siete cadáveres en fosas comunes en el 

sector de El Terrón, en la comarca Ngabe Buglé, los cuales presuntamente habrían sido 

asesinados por dirigentes de una secta denominada "Iglesia de Dios". 

Similar situación se dio en el sector del Guayabal, también en la comarca Ngabe Buglé, donde 

integrantes de una secta religiosa que operaba en el área fue denunciada por delitos de 

violación carnal y maltrato en perjuicio de varios menores. 

En el pasado reciente, se han dado denuncias de dirigentes de grupos que utilizan las 

creencias de sus integrantes, para aprovecharse de los mismos, privándoles de su libertad, su 

vida y sus bienes. 

Con la presente ley, se busca una reforma al Código Penal patrio, que permita que se tenga 

corno agravante común, que el sujeto activo del delito sea dirigente o líder de un grupo, que 

bajo el pretexto de motivaciones religiosas corneta estos delitos. 

Las agravantes buscan que las personas que, pretextando liderazgo en grupos o creencias de 

índole espiritual, sometan a quienes formen parte de esos grupos, lesionando bienes jurídicos 

tan importantes, corno la vida y la integridad personal, la libertad y el patrimonio, puedan ser 

castigados con mayor rigor. 



PROYECTO DE LEY N°492 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

PROYECTO DE LEY No 
· ··-= --· :~ -----I 

(De ___ de _____ de 2021) 

"Que adiciona disposiciones al Código Penal, relacionadas con cirll!~;t~~'-c-ia-s-- .. ~ I 
agravantes comunes" \ ..... -. _J. -.1 

LA ASAMBLEA NACIONAL l· .... . 
DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 16 al artículo 88 del Código Penal, así: 

Artículo 88. Son circunstancias agravantes comunes las siguientes: 

16. Actuar en nombre o como parte de un culto pretendidamente religioso. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 16 al artículo 88 al Texto Único del Código 
Penal. 

Artículo 3. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy de 

______ 3 de 2021, por la Honorable Diputada Mayin Correa Diputada de la 

República de Panamá. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Vicepresidente 

HD. BENICIO ROBISON 
Comisionado 

Comisionado 

HD. C~MES 
Presidente 

HD. UIS ERNESTO CARLES 

HD. RONY ARAÚZ 
Comisionado 
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