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Panamá, 11 de enero del 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 
Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de 
conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, 
presento al Pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica 
artículos del Código Penal de la República de Panamá, relacionados con el Delito de 
Estafa y otros fraudes", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los últimos años, los delitos de Estafa han aumentado significativamente en nuestro 

país donde quizás el acceso a las nuevas tecnologías y al comercio electrónico, han facilitado 

al auge de este delito en nuestro país, aún con las campañas docentes que llevan a cabo las 

autoridades, a fin de que los ciudadanos eviten caer en este tipo de situaciones penosas. 

Según el Ministerio Público, una de las modalidades más comunes del delito de estafa se da 

en la compra y venta de un bien mueble o inmueble, ya sea por contacto directo entre las 

personas o mediante redes sociales o sitios de ventas por internet. 

Como efecto de la Pandemia mundial, declarada por motivo del virus SARS-COV -2, las 

compras electrónicas se han vuelto comunes y el consumidor al tener diversas opciones de 

compra y con el afán de conseguir el precio más bajo para adquirir un producto, muchas 

veces queda siendo estafado. 

Según el último informe de criminalidad anual, presentado por la Dirección del Sistema 

Integrado de Estadísticas Criminales de la República de Panamá, durante los años 2017 y 

2018, se produjeron más de seis mil casos relacionados con el delito de Estafa. Se espera la 
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estadística concerniente al año 2019 Y 2020, donde se prevé que los casos han ido en aumento 

significativo. 

Por este motivo, somos del criterio que es necesario que se realice una modificación a las 

penas establecidas actualmente en el Código Penal de la República de Panamá, en los delitos 

relacionados con Estafa y otros fraudes, con el fin de frenar el aumento significativo de estos 

delitos, donde panameños humildes, resultan víctimas, perdiendo su patrimonio, al ser 

sorprendidos en su buena fe, por personas inescrupulosas que han hecho de este delito, un 

modo de vida en detrimento de personas incautas y desprevenidas. 

Por lo anterior, presento este anteproyecto a la consideración de esta augusta cámara, 

esperando la colaboración y el respaldo de los Diputados en sus trámites internos para así 

poder convertirlo en ley de la República. 



Anteproyecto de Ley No. __ -

De de enero del 2021 

"Que modifica artículos del Código Penal de la República de Panamá, relacionados 
con el Delito de Estafa y otros fraudes", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Artículo 220 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de 
otro será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 

La sanción se aumentará hasta un tercio cuando se cometa abusando de las relaciones 
personales o profesionales, o cuando se realice a través de un medio cibernético o 
informático. 

Artículo 2. El Artículo 221 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

La conducta prevista en el artículo anterior será sancionada con prisión de diez a quince años 
en los siguientes casos: 

1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (B/.l 00,000.00). 
2. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones. 
3. Si se comete en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento de 

beneficencia. 
4. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio. 

Artículo 3. El Artículo 222 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

Quien, con el propósito de procurarse o procurar a un tercero el cobro indebido de un seguro 
u otro provecho ilegal, destruya, dañe o haga desaparecer una cosa asegurada será sancionado 
con prisión de cuatro a ocho años. 

Igual sanción se aplicará al asegurado que, con el mismo fin, se produzca una lesión o agrave 
intencionalmente las consecuencias de una lesión producida por cualquier causa. 

Artículo 4. El Artículo 223 del Código Penal de la República de Panamá queda aSÍ: 

El deudor o socio que disponga de una cosa dada en prenda o hipoteca como si no estuviera 
gravada, o que constituya prenda o hipoteca sobre un bien ajeno será sancionado con prisión 
de seis a ocho años. 

Artículo 5. El Artículo 224 del Código Penal de la República de Panamá queda aSÍ: 

Quien, sin consentimiento del propietario, proveedor, concesionario o administrador, utilice, 
consuma o capte energía, agua, telecomunicaciones y video, equipo terminal de cable, 
satélite, parabólica o altere cualquier elemento de medición o de control de estos, será 
sancionado con prisión de dos a cuatro años. La pena será de cuatro a seis años para quien 
trasmita, retrasmita o disminuya. 

Artículo 6. El Artículo 226 del Código Penal de la República de Panamá queda así: 
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Quien, para procurarse para si o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o 
manipule programas, base de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero 
será sancionado con seis a ocho años de prisión. 

La sanción será de seis a diez años de prisión cuando el hecho sea cometido por la persona 
encargada o responsable de la base de datos, redes o sistema informático o por la persona 
autorizada para acceder a estos, o cuando el hecho lo cometió la persona valiéndose de 
información privilegiada. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy,ll de enero de 2021, 

por la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 
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Panamá, 27 de enero de 2021. 

CGJAClNota- 477-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

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 del 

día 27 de enero de 2021, remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto de 

Ley N°234, que modifica artículos del Código Penal de la República de Panamá, 

relacionados con el Delito de Estafa y otros fraudes, presentado por la Honorable Diputada 

Zulay Rodríguez. 

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

legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

CA/mu 



~ROYECTO' DE LEY N°S13 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y AS,UNTOS CONSTITUCIONALES. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
'1 ____ _ 

Durante los últimos años, los delitos de Estafa han aumentado significativamente en nuestro 
país donde quizás el acceso a las nuevas tecnologías y al comercio electrónico, ~an facilitad~ 
al auge de este delito en nuestro país, aún con las campañas docentes que llevÁn: a-cabo-las- . 
autoridades, a fin de que los ciudadanos eviten caer en este tipo de situaciones penosas. -

Según el Ministerio Público, una de las modalidades más comunes del delito de estafa se da 
en la compra y venta de un bien mueble o inmueble, ya sea por contacto directo entre las 
personas o mediante redes sociales o sitios de ventas por internet. 

Como efecto de la Pandemia mundial, declarada por motivo del virus SARS-COV -2, las 
compras electrónicas se han vuelto comunes y el consumidor al tener diversas opciones de 
compra y con el afán de conseguir el precio más bajo para adquirir un producto, muchas 
veces queda siendo estafado. 

Según el último informe de criminalidad anual, presentado por la Dirección del Sistema 
Integrado de Estadísticas Criminales de la República de Panamá, durante los años 2017 Y 
2018, se produjeron más de seis mil casos relacionados con el delito de Estafa. Se espera la 
estadística concerniente al año 2019 Y 2020, donde se prevé que los casos han ido en aumento 
significativo. 

Por este motivo, somos del criterio que es necesario que se realice una modificación a las 
penas establecidas actualmente en el Código Penal de la República de Panamá, en los delitos 
relacionados con Estafa y otros fraudes, con el fin de frenar el aumento significativo de estos 
delitos, donde panameños humildes, resultan víctimas, perdiendo su patrimonio, al ser 
sorprendidos en su buena fe, por personas inescrupulosas que han hecho de este delito, un 
modo de vida en detrimento de personas incautas y desprevenidas. 

Por lo anterior, presento este anteproyecto a la consideración de esta augusta cámara, 
esperando la colaboración y el respaldo de los Diputados en sus trámites internos para así 
poder convertirlo en ley de la República. 
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"Que modifica artículos del Código Penal de la República de PanamJ, relacwnados 
con el Delito de Estafa y otros fraudes" \ .' 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
\_-

DECRETA: 

Artículo 1. El Artículo 220 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de 
otro será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 

La sanción se aumentará hasta un tercio cuando se cometa abusando de las relaciones 
personales o profesionales, o cuando se realice a través de un medio cibernético o 
informático. 

Artículo 2. El Artículo 221 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

La conducta prevista en el artículo anterior será sancionada con prisión de diez a quince años 
en los siguientes casos: 

1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (B/. 100,000.00). 

2. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus 
funciones. 

3. Si se comete en detrimento de la Administración Pública o de un establecimiento 
de beneficencia. 

4. Si se usurpa o utiliza la identidad de otra persona para obtener algún beneficio. 

Artículo 3. El Artículo 222 del Código Penal de la República de Panamá, queda así: 

Quien, con el propósito de procurarse o procurar a un tercero el cobro indebido de un seguro 
u otro provecho ilegal, destruya, dañe o haga desaparecer una cosa asegurada será sancionado 
con prisión de cuatro a ocho años. 

Igual sanción se aplicará al asegurado que, con el mismo fin, se produzca una lesión o agrave 
intencionalmente las consecuencias de una lesión producida por cualquier causa. 

Artículo 4. El Artículo 223 del Código Penal de la República de Panamá queda así: 

El deudor o socio que disponga de una cosa dada en prenda o hipoteca como si no estuviera 
gravada, o que constituya prenda o hipoteca sobre un bien ajeno será sancionado con prisión 
de seis a ocho años. 

Artículo 5. El Artículo 224 del Código Penal de la República de Panamá queda así: 

Quien, sin consentimiento del propietario, proveedor, concesionario o administrador, utilice, 
consuma o capte energía, agua, telecomunicaciones y video, equipo terminal de cable, 
satélite, parabólica o altere cualquier elemento de medición o de control de estos, será 
sancionado con prisión de dos a cuatro años. La pena será de cuatro a seis años para quien 
transmita, retrasmita o disminuya. 

Artículo 6. El Artículo 226 del Código Penal de la República de Panamá queda así: 

Quien, para procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o 
manipule programas, base de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero 
será sancionado con seis a ocho años de prisión. 

La sanción será de seis a diez años de prisión cuando el hecho sea cometido por la persona 
encargada o responsable de la base de datos, redes o sistema informático o por la persona 



autorizada para acceder a estos, o cuando el hecho lo cometió la persona valiéndose de 
información privilegiada. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ del año ___ , por la 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
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ERTOABREGO 

Vicepresidente 

H.D. LUIS E. CARLES 

Comisionado 

Presidente 

DIEG~~ 
Comisionado 

H.D. RONY R. ARAUZ G. 

Comisionado 
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