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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente 

Señor Presidente: 

, , 

:.::.;.-",I.~ -----

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confieren los artículos 1 08 Y 109 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento, por su digno 
conducto, para la consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de Ley" Que modifica y 
adiciona artículos al Código Penal y modifica el Código Procesal Penal", el cual merece la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá ha perdido 352 mil hectáreas de bosques en los últimos dieciocho años. La 
deforestación de especies protegidas es un delito ambiental que se comete con frecuencia en el 
territorio nacional. La extracción de emblemáticas especies en su hábitat natural, como el 
cocobolo, en la provincia de Darién, no solo atenta contra la diversidad de los bosques, sino 
que también es una infracción a las normas penales. Dada la complejidad de la materia 
ambiental y su transversalidad y conexión con otros tipos de delitos, es necesario actualizar 
la normativa penal vigente para que esta sea cónsona con las responsabilidades del Estado en 
materia ambiental, tanto nacional como internacional. En la actualidad, se ha comprobado 
que los instrumentos con los cuales disponemos para la lucha contra la agresión y la 
degradación del medio ambiental no son suficientes, oportunos, ni efectivos, a pesar del 
ingente esfuerzo desplegado por las autoridades, ante la actividad delincuencial que va en 
aumento constante en contra de la, flora, fauna y recursos minerales; así como contra el 
balance de los océanos y mares, y la disponibilidad de las fuentes de aguas dulces 
provenientes de ríos y lagos; que no pueden reponerse o regenerase inmediatamente al daño 
que se les ocasiona. 

No obstante, estos recursos que nos brinda la naturaleza deberían ser utilizados en 
forma responsable y racional; pues, como hemos dicho, no son inagotables, y a lo largo de la 
historia el hombre, al intentar adaptar el medio a sus necesidades, y con desmedido afán de 
consumo, ha acabado sometiendo a la naturaleza a un proceso de degradación constante que 
pone en peligro su propia existencia. Ante tal realidad, se hace necesario nuevas reformas 
legislativas como las que presentamos en el ámbito de la incriminación penal de los delitos 
ambientales y que busca la incorporación de nuevas modalidades delictivas, así como el 
establecimiento de penas accesorias tendientes a lograr la mitigación de daños ocasionados 
y la reparación del ambiente hasta donde ello sea posible, con el objetivo de disuadir a 
posibles infractores ambientales, prevenir el daño ambiental y promover la "certeza del 
castigo" mediante reformas puntuales al Código Penal, a fin de que las investigaciones por 
comisión de delitos ambientales concluyan en tiempo oportuno y se consideren todos los 
factores y elementos necesarios relacionados a la comisión de este tipo de delitos. 
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Desde que los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial fueron tipificados 
en el 2005, el derecho penal ambiental ha evolucionado y las modalidades bajo las cuales se 
cometen estos delitos se han modernizado y vinculado con los delitos conexos que se 
extienden al ámbito internacional, razón por la cual urge modificar las disposiciones vigentes 
para prevenir y sancionar oportunamente el delito ambiental. 

El delito ambiental es un acto ilegal que daña directamente el medio ambiente. 
Organismos internacionales como el G8, Iterpol, la Unión Europea, el Programa de la 
Nacionales Unidas para el medio el Medio Ambiente y el Instituto Interregional de 
Investigación sobre la Justicia y la Delincuencia de la Naciones Unidas han reconocido los 
siguientes delitos ambientales: 

Comercio ilegal de vida silvestre en especies en peligro de extinción en contravención 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora (CITES), 

Contrabando de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) en contravención del 
Protocolo de Montreal de 1987 sobre sustancias que agotan la capa de ozono; 
Vertimiento y comercio ilícito de desechos peligros en contravención del Convenio 
de Basilea de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y otros desechos y su eliminación, 

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en contravención de los controles 
impuestos por diversas organizaciones regionales de ordenación pesquera, 
La tala ilegal y el comercio asociado de madera robada en violación de las leyes 
nacionales. 

Estos delitos están sujetos a enjuiciamiento. Interpol facilita la cooperación policial 
internacional y ayuda a sus países miembros en la aplicación efectiva de las leyes y tratados 
ambientales nacionales e internacionales. La Interpol comenzó a combatir los delitos 
ambientales en 1992. 

Las bandas criminales internacionales y los grupos militantes se benefician del saqueo 
de los recursos naturales y estas ganancias ilegales se disparan. El terrorismo e incluso las 
guerras civiles son consecuencia de los delitos ambientales. Según el PNUMA y la Interpol, 
en junio de 2016 el valor de los delitos ambientales es un 26% mayor que las estimaciones 
anteriores, con un valor de 91 a 258 mil millones de dólares en comparación con los 70 a 213 
mil millones de dólares en 2014, superando el comercio ilegal de armas pequeñas. Más de 
la mitad de esta cantidad puede atribuirse a la tala ilegal y la deforestación. 

Las acciones que incurren en daños, deterioro, explotación y mal uso de los recursos naturales 
hacen parte de las prácticas delictivas que deterioran el componente y estructura tanto 
ecológica, ambiental, social y económica del país. En este contexto, la aplicación del derecho 
penal en materia ambiental constituye un elemento fundamental para proteger defender, no 
solo en cuanto a derecho humanos, sino además en derechos de tercera generación como son 
los ambientales, (derechos colectivos para la sociedad y la nación). 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De de 2021. 

Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y modifica el Código Procesal 

Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el literal j al numeral 3 del artículo 50 del Código Penal, ·así : 
Artículo 50. Las penas que establece este Código son: 

'----- - ____ J 

3. Accesorias: 

j. Reparación del daño ambiental. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 12 al artículo l32 del Código Penal, así: 

Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 
veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: 

12. En la persona de un defensor de derechos humanos y/o en asuntos 
ambientales, por motivo de las acciones de defensa de los derechos humanos y/o 
ambientales que desempeña. 

Artículo 3. El artículo 329 del Código Penal, queda así: 

Artículo 329: Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer 
delitos, cada una de ellas, será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a 
cmco. 

La pena será de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer homicidio 
doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos 
relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de flora y fauna 
silvestre, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, 
terrorismo o tráfico de armas. 

Artículo 4. El artículo 399 del Código Penal, queda así: 

Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas 
destruya, extraiga, explote, explore, contamine o degrade los recursos naturales, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. 
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La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en 
cualesquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente 
ecosistemas costeros marinos o humedales. 

2. Cuando se cause daño directo e indirecto a las cuencas hidrográficas. 

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, 
arqueológico, científico o territorio indígena. 

4. Cuando se afecten los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera 
que incida negativamente en el ecosistema. 

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas. 

6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera o de 
cacería. 

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin 
haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente. 

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información 
sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección 
ordenada por autoridad competente. 

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la 
imposibilidad de retomar a la situación anterior, de conformidad con el criterio 
técnico o científico que así lo demuestre. 

10. Se realice descartes masivos de productos pesqueros en aguas 
jurisdiccionales o en alta mar, que provoquen daños a los ecosistemas marinos. 

11. Cuando el daño ambiental ocurre a raÍZ de una actividad extractiva de 
minerales metálicos o no metálicos. 

Artículo 5. El artículo 400 del Código Penal, queda así: 
Artículo 400. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable construya dique 
o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe 
natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, 
será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

Artículo 6. El artículo 402 del Código Penal, queda así: 

Artículo 402. Quien, en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe 
o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga 
material radioactivo, sustancias potencialmente peligrosas, aguas residuales, 
desechos o residuos sólidos, líquidos, gaseosos será sancionado con prisión de cuatro 
a ocho años. 



La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando dichos residuos o 
desechos: 

1. Ocasionen enfermedades que constituyan un peligro para las personas o la vida 
silvestre. 

2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas. 
3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos. 
4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la 
vida silvestre. 

Artículo 7. El artículo 403 del Código Penal, queda así: 

Artículo 403. Quien venda, traspase, endose, enajene o transfiera permisos 
especiales de aprovechamiento forestal con carácter doméstico o de subsistencia 
o cualquiera de sus modalidades, será sancionado con cuatro a seis años de 
prisión. 

La pena será de seis a ocho años de prisión cuando se trate de un permiso 
comunitario de aprovechamiento forestal en áreas indígenas. 

Artículo 8. El artículo 404 del Código Penal, queda así: 

Artículo 404. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de 
subsistencia para el aprovechamiento forestal que no le corresponda, será 
sancionado con prisión de cuatro a seis años. La pena será de seis a ocho años de 
prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria. 

Artículo 9. El artículo 405 del Código Penal, queda así: 

Artículo 405. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la 
cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de cuatro a seis 
años. 

Artículo 10. El artículo 406 del Código Penal, queda aSÍ: 

Artículo 406. Quien tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas, 
arbustivas o bosques en incumplimiento de la normativa existente, para 
aprovechamiento forestal o desarrollo de actividades agropecuarias será sancionado 
con pena de cinco a ocho años de prisión. 

Igual sanción se impondrá a quien bajo los mismos supuestos del párrafo 
anterior, transporte, embarque, deposite, almacene, destine o utilice inmueble 
para esos propósitos. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 



1. La tala se realice en un área protegida, en zonas prohibidas o 
restringidas, o en zonas que protejan vertientes que provean de agua 
potable a la población. 

2. Cuando la tala se realice en manglares. 

Cuando la tala afecte especies amenazadas o en peligro de extinción. 

Artículo 11. El artículo 407 del Código Penal, queda así: 

Artículo 407. Quien incendie masas vegetales será sancionado con dos a cinco años 
de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. 

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes 
casos: 

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo. 

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas. 

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal. 

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico. 

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas. 

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente, 
dentro de los parámetros del permiso otorgado. 

Artículo 12. El artículo 408 del Código Penal, queda así: 

Artículo 408. Quien en incumplimiento de la normativa aplicable genere 
emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de 
cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a 
la fauna o a los ecosistemas será sancionado con pena de cuatro a seis años de 
prisión. 

Artículo 13. El artículo 409 del Código Penal, queda así: 

Artículo 409. Quien pesque, cace, mate, capture, extraiga, comercialice, transporte, 
transforme o posea - espécimen o especímenes de la vida silvestre terrestre o 
acuática o recursos marino costeros, en peligro de extinción o amenazadas, sus 
productos, subproductos, derivados y/o partes en incumplimiento la normativa 
aplicable, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad: 

1. Si se realiza en un área protegida, zonas especiales de manejo marino costero o 
zona de reserva. 



2. Si utiliza instrumento o medio o aparejo no autorizado o prohibido por las normas 
vigentes. 

3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos. 

4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las 
especies descritas en este artículo y su reproducción. 

5. Si se da en grandes proporciones. 

6. Si se causa daño mediante tortura. 

7. Si se mata a una hembra en estado de gravidez o con crías. 

8. Si se capturan o extraen ejemplares incluidos en los apéndices del Convenio 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres), en incumplimiento de sus disposiciones. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 
silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 
investigación. 

Artículo 14. El artículo 410 del Código Penal, queda así: 

Artículo 410. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable, trafique, 
almacene, comercialice, trasborde, negocie, distribuya, exporte, importe, reimporte 
o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada 
o en peligro de extinción, sus productos, subproductos, derivados y/o partes o 
cualquier recurso genético será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

Se agravará la pena de una tercera parte a la mitad cuando se altere o modifique 
la estructura física o técnica de un medio de transporte terrestre, marítimo o 
aéreo para destinarlo a las conductas arriba descritas. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 
silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 
investigación. 

Artículo 15. El artículo 411 del Código Penal, queda así: 

Artículo 411. Quien, infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o 
propague especies de la fauna y flora silvestre o agente biológico o bioquímico, 
capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en peligro 
su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho. 

Artículo 16. El artículo 412 del Código Penal, queda así: 



Artículo 412. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto 
ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, 
planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros 
estudios de naturaleza similar que, incorpore o suministre información falsa o 
inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud 
humana o el ambiente, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente 
causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes. 

Artículo 17. El artículo 413 del Código Penal, queda así: 
Artículo 413. El servidor público que, en incumplimiento de la normativa ambiental 
correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un 
estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro 
documento de gestión ambiental que requiera de aprobación o autorización, 
según su competencia será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

Artículo 18. El artículo 414 del Código Penal, queda así: 

Artículo 414. El promotor, contratista o concesionario que incumpla los estudios de 
impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo 
ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios 
forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad 
Competente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de cinco a 
ocho años. Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana 
o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades económicas, la 
sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad. 

Artículo 19. El artículo 417 del Código Penal, queda así: 

Artículo 417. Los promotores, contratistas o concesionarios que realicen una 
construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o 
de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio 
público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor 
paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos 
hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de 
cinco a ocho años. 

Artículo 20. El artículo 418 del Código Penal, queda así: 

Artículo 418. El promotor, contratista o concesionario que inicie la ejecución de 
una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto 
ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo con 
la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, sin 



haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa 
daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía 
nacional. 

Artículo 21. El artículo 419 del Código Penal, queda así: 

Artículo 419. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de 
edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento 
territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cinco a 
ocho años. 

Artículo 22. El artículo 420 del Código Penal, queda así: 

Artículo 420. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice 
poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con 
prisión de cinco a ocho años. 

Artículo 23. El artículo 422 del Código Penal, queda así: 

Artículo 422. Cuando los delitos previstos en los artículos 405, 409, 411 Y 418 se 
cometan por culpa, la pena se reducirá de un tercio a la mitad. 

Artículo 24. El artículo 423 del Código Penal, queda así: 

Artículo 423. Cuando una persona jurídica sea utilizada para promover, ocasionar, 
subsidiar o dirigir algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente, descritos en el 
presente Título será sancionada con multa no inferior a cinco mil balboas (B/. 
5,000.00), según la gravedad del daño ambiental causado, la cual será valorada 
de conformidad con el criterio técnico o científico que así lo demuestre. 

Artículo 25. El artículo 424 del Código Penal, queda así: 

Artículo 424. En los casos de los artículos 400 y 409 quedarán exentas de pena las 
actividades realizadas para la subsistencia familiar. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 441-A al Código Penal, así: 
Artículo 441-A. Quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice 
o imponga a un defensor de los derechos humanos la ejecución u omisión de un 
acto propio del legítimo ejercicio de sus derechos será sancionado con prisión de 
dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 
amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos. 



La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado 
por varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 

Se entiende por Defensor de los Derechos Humanos a toda persona que 
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 
derechos. 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 441-B al Código Penal, así: 

Artículo 441-B. El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa, 
en perjuicio de un defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales, un 
hecho arbitrario que vulnere o menoscabe sus derechos o su capacidad para 
ejercer los derechos de acceso previstos en el Acuerdo de Escazú, será 
sancionado con prisión de dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 
amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos en 
asuntos ambientales. 

La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado 
por varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 
Se entiende por defensores de los derechos humanos ambientales a todas las 
personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se 
esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el 
medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. 

Artículo 28. El artículo 252 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 252. Aprehensión Provisional. Serán aprehendidos provisionalmente por 
el funcionario de instrucción los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, los 
valores y los productos derivados de delitos contra la Administración Pública, de 
blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, seguridad 
informática, extorsión, secuestro, pandillerismo, sicariato, terrorismo y 
financiamiento del terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos, delincuencia 
organizada, tráfico ilícito de migrantes, delitos conexos y delitos contra el ambiente 
y ordenamiento territorial y quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y 
Finanzas hasta que la causa sea decidida por el Juez competente. La aprehensión 
provisional será ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con 
las actividades ilícitas antes mencionadas. 

Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos de motor, naves o 
aeronaves, bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al 



hecho punible, el Juez competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá 
designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y 
administrativa del bien hasta que se decida la causa. 

Cuando la aprehensión se haga sobre empresas o negocios con dos o más propietarios 
accionistas, esta solo recaerá sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa 
o indirecta con la comisión de los delitos establecidos en este artículo y siempre se 
hará respetando los derechos de terceros afectados con esta medida. 

Artículo 29. El artículo 337 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 337: Medidas de protección ambiental y urbanísticas: En los procesos por 
delitos contra el ambiente o contra la normativa urbanística, el Juez de Garantías o el 
Tribunal de Juicio, de oficio o a petición de parte, para restaurar o evitar la continuidad 
de los efectos de riesgo o daño causado podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: 

1. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 
actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. 

2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la 
vida silvestre al habitad que fueron sustraídos. 

Cualquier otra prevista en este Código, o que de acuerdo con la situación se requiera 
de conformidad con el criterio técnico-científico de la autoridad competente. 

Artículo 30. Esta Ley modifica los artículos 50, 132,329,399,400,402,403,404,405,406, 
407,408,409,410,411,412,413,414,417,418,419,420, 422, 423, 424, del Código Penal, 
252, 337 del Código Procesal Penal y se adiciona los artículos 441-A y 441-B al Código 
Penal. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Anteproyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de enero 
de 2021, por el Honorable Diputado Crispiano Adames. 

Circuito 8-7 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constituciont¡lles 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 27 de enero de 2021. 
CGJAlNota 470-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CA TILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Tel. (507) 512-8083 

Fax. (507) 512-8120 

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 27 de enero de 2021 , remitimos el Proyecto de Ley "Que modifica y adiciona artículos 

al Código Penal y modifica el Código Procesal Penal", que corresponden al Anteproyecto 

de Ley No.254, originalmente presentado por el Honorable Diputado Crispiano Adames 

Navarro en la sesión ordinaria del día lunes 25 de enero de 2021. 

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, 

NO ADAMES 



PROYECTO' DE LEY N°516 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá ha perdido 352 mil hectáreas de bosques en los últimos dieciocho años. La 

deforestación de especies protegidas es un delito ambiental que se comete con frecuencia en el 

territorio nacional. La extracción de emblemáticas especies en su hábitat natural, como el 

cocobolo, en la provincia de Darién, no solo atenta contra la diversidad de los bosques, sino 

que también es una infracción a las normas penales. Dada la complejidad de la materia 

ambiental y su transversalidad y conexión con otros tipos de delitos, es necesario actualizar 

la normativa penal vigente para que esta sea cónsona con las responsabilidades del Estado en 

materia ambiental, tanto nacional como internacional. En la actualidad, se ha comprobado 

que los instrumentos con los cuales disponemos para la lucha contra la agresión y la 

degradación del medio ambiental no son suficientes, oportunos, ni efectivos, a pesar del 

ingente esfuerzo desplegado por las autoridades, ante la actividad delincuencial que va en 

aumento constante en contra de la, flora, fauna y recursos minerales; así como contra el 

balance de los océanos y mares, y la disponibilidad de las fuentes de aguas dulces 

provenientes de ríos y lagos; que no pueden reponerse o regenerase inmediatamente al daño 

que se les ocasiona. 

No obstante, estos recursos que nos brinda la naturaleza deberían ser utilizados en 

forma responsable y racional; pues, como hemos dicho, no son inagotables, y a lo largo de la 

historia el hombre, al intentar adaptar el medio a sus necesidades, y con desmedido afán de 

consumo, ha acabado sometiendo a la naturaleza a un proceso de degradación constante que 

pone en peligro su propia existencia. Ante tal realidad, se hace necesario nuevas reformas 

legislativas como las que presentamos en el ámbito de la incriminación penal de los delitos 

ambientales y que busca la incorporación de nuevas modalidades delictivas, así como el 

establecimiento de penas accesorias tendientes a lograr la mitigación de daños ocasionados 

y la reparación del ambiente hasta donde ello sea posible, con el objetivo de disuadir a 

posibles infractores ambientales, prevenir el daño ambiental y promover la "certeza del 

castigo" mediante reformas puntuales al Código Penal, a fin de que las investigaciones por 

comisión de delitos ambientales concluyan en tiempo oportuno y se consideren todos los 

factores y elementos necesarios relacionados a la comisión de este tipo de delitos. 

Desde que los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial fueron tipificados 

en el 2005, el derecho penal ambiental ha evolucionado y las modalidades bajo las cuales se 

cometen estos delitos se han modernizado y vinculado con los delitos conexos que se 

extienden al ámbito internacional, razón por la cual urge modificar las disposiciones vigentes 

para prevenir y sancionar oportunamente el delito ambiental. 

El delito ambiental es un acto ilegal que daña directamente el medio ambiente. 

Organismos internacionales como el G8, Iterpol, la Unión Europea, el Programa de la 

Nacionales Unidas para el medio el Medio Ambiente y el Instituto Interregional de 



Investigación sobre la Justicia y la Delincuencia de la Naciones Unidas han reconocido los 

siguientes delitos ambientales: 

Comercio ilegal de vida silvestre en especies en peligro de extinción en contravención 

de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora (CITES), 

Contrabando de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) en contravención del 

Protocolo de Montreal de 1987 sobre sustancias que agotan la capa de ozono; 

Vertimiento y comercio ilícito de desechos peligros en contravención del Convenio 

de Basilea de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y otros desechos y su eliminación, 

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en contravención de los controles 

impuestos por diversas organizaciones regionales de ordenación pesquera, 

La tala ilegal y el comercio asociado de madera robada en violación de las leyes 

nacionales. 

Estos delitos están sujetos a enjuiciamiento. Interpol facilita la cooperación policial 

internacional y ayuda a sus países miembros en la aplicación efectiva de las leyes y tratados 

ambientales nacionales e internacionales. La Interpol comenzó a combatir los delitos 

ambientales en 1992. 

Las bandas criminales internacionales y los grupos militantes se benefician del saqueo 

de los recursos naturales y estas ganancias ilegales se disparan. El terrorismo e incluso las 

guerras civiles son consecuencia de los delitos ambientales. Según el PNUMA y la Interpol, 

en junio de 2016 el valor de los delitos ambientales es un 26% mayor que las estimaciones 

anteriores, con un valor de 91 a 258 mil millones de dólares en comparación con los 70 a 213 

mil millones de dólares en 2014, superando el comercio ilegal de armas pequeñas. Más de 

la mitad de esta cantidad puede atribuirse a la tala ilegal y la deforestación. 

Las acciones que incurren en daños, deterioro, explotación y mal uso de los recursos 

naturales hacen parte de las prácticas delictivas que deterioran el componente y estructura 

tanto ecológica, ambiental, social y económica del país. En este contexto, la aplicación del 

derecho penal en materia ambiental constituye un elemento fundamental para proteger 

defender, no solo en cuanto a derecho humanos, sino además en derechos de tercera 

generación como son los ambientales, (derechos colectivos para la sociedad y la nación). 
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, Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y modifica el Código Proc~sal Penal 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el literal j al numeral 3 del artículo 50 del Código Penal, así : 
Artículo 50. Las penas que establece este Código son: 

3. Accesorias: 

j. Reparación del daño ambiental. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 12 al artículo 132 del Código Penal, así : 

Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 
veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: 

12. En la persona de un defensor de derechos humanos y/o en asuntos 
ambientales, por motivo de las acciones de defensa de los derechos humanos y/o 
ambientales que desempeña. 

Artículo 3. El artículo 329 del Código Penal, queda así: 

Artículo 329: Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer 
delitos, cada una de ellas, será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a 
cmco. 

La pena será de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer homicidio 
doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos 
relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de flora y fauna 
silvestre, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, 
terrorismo o tráfico de armas. 

Artículo 4. El artículo 399 del Código Penal, queda así: 

Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas 
destruya, extraiga, explote, explore, contamine o degrade los recursos naturales, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en 
cualesquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente 
ecosistemas costeros marinos o humedales. 

2. Cuando se cause daño directo e indirecto a las cuencas hidrográficas. 

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, 
arqueológico, científico o territorio indígena. 

4. Cuando se afecten los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera 
que incida negativamente en el ecosistema. 

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas. 



6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera o de 
cacería. 

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin 
haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente. 

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información 
sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección 
ordenada por autoridad competente. 

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la 
imposibilidad de retomar a la situación anterior. de conformidad con el criterio 
técnico o científico que así lo demuestre. 

10. Se realice descartes masivos de productos pesqueros en aguas 
jurisdiccionales o en alta mar, que provoquen daños a los ecosistemas marinos. 

11. Cuando el daño ambiental ocurre a raíz de una actividad extractiva de 
minerales metálicos o no metálicos. 

Artículo 5. El artículo 400 del Código Penal, queda así: 

Artículo 400. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable construya dique 
o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe 
natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, 
será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

Artículo 6. El artículo 402 del Código Penal, queda así: 

Artículo 402. Quien, en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe 
o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga 
material radio activo , sustancias potencialmente peligrosas, aguas residuales, 
desechos o residuos sólidos, líquidos, gaseosos será sancionado con prisión de cuatro 
a ocho años. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando dichos residuos o 
desechos: 

1. Ocasionen enfermedades que constituyan un peligro para las personas o la vida 
silvestre. 
2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas. 
3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos. 
4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la 
vida silvestre. 

Artículo 7. El artículo 403 del Código Penal, queda así: 

Artículo 403. Quien venda, traspase, endose, enajene o transfiera permisos 
especiales de aprovechamiento forestal con carácter doméstico o de subsistencia 
o cualquiera de sus modalidades, será sancionado con cuatro a seis años de 
prisión. 

La pena será de seis a ocho años de prisión cuando se trate de un permiso 
comunitario de aprovechamiento forestal en áreas indígenas. 

Artículo 8. El artículo 404 del Código Penal, queda así: 



Artículo 404. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de 
subsistencia para el aprovechamiento forestal que no le corresponda, será 
sancionado con prisión de cuatro a seis años. La pena será de seis a ocho años de 
prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria. 

Artículo 9. El artículo 405 del Código Penal, queda así: 

Artículo 405. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la 
cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de cuatro a seis 
años. 

Artículo 10. El artículo 406 del Código Penal, queda así: 

Artículo 406. Quien tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas, 
arbustivas o bosques en incumplimiento de la normativa existente, para 
aprovechamiento forestal o desarrollo de actividades agropecuarias será sancionado 
con pena de cinco a ocho años de prisión. 

Igual sanción se impondrá a quien bajo los mismos supuestos del párrafo 
anterior, transporte, embarque, deposite, almacene, destine o utilice inmueble 
para esos propósitos. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

1. La tala se realice en un área protegida, en zonas prohibidas o 
restringidas, o en zonas que protejan vertientes que provean de agua 
potable a la población. 

2. Cuando la tala se realice en manglares. 

Cuando la tala afecte especies amenazadas o en peligro de extinción. 

Artículo 11. El artículo 407 del Código Penal, queda así: 

Artículo 407. Quien incendie masas vegetales será sancionado con dos a cinco años 
de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. 

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes 
casos: 

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo. 

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas. 

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal. 

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico. 

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas. 

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente, 
dentro de los parámetros del permiso otorgado. 

Artículo 12. El artículo 408 del Código Penal, queda así: 

Artículo 408. Quien en incumplimiento de la normativa aplicable genere 
emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de 
cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a 



la fauna o a los ecosistemas será sancionado con pena de cuatro a seis años de 
prisión. 

Artículo 13. El artículo 409 del Código Penal, queda así: 

Artículo 409. Quien pesque, cace, mate, capture, extraiga, comercialice, transporte, 
transforme o posea - espécimen o especímenes de la vida silvestre terrestre o 
acuática o recursos marino costeros, en peligro de extinción o amenazadas, sus 
productos, subproductos, derivados y/o partes en incumplimiento la normativa 
aplicable, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad: 

1. Si se realiza en un área protegida, zonas especiales de manejo marino costero o 
zona de reserva. 

2. Si utiliza instrumento o medio o aparejo no autorizado o prohibido por las normas 
vigentes. 

3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos. 

4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las 
especies descritas en este artículo y su reproducción. 

5. Si se da en grandes proporciones. 

6. Si se causa daño mediante tortura. 

7. Si se mata a una hembra en estado de gravidez o con crías. 

8. Si se capturan o extraen ejemplares incluidos en los apéndices del Convenio 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres), en incumplimiento de sus disposiciones. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 
silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 
investigación. 

Artículo 14. El artículo 410 del Código Penal, queda así: 

Artículo 410. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable, trafique, 
almacene, comercialice, trasborde, negocie, distribuya, exporte, importe, reimporte 
o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada 
o en peligro de extinción, sus productos, subproductos, derivados y/o partes o 
cualquier recurso genético será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

Se agravará la pena de una tercera parte a la mitad cuando se altere o modifique 
la estructura física o técnica de un medio de transporte terrestre, marítimo o 
aéreo para destinarlo a las conductas arriba descritas. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 
silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 
investigación. 

Artículo 15. El artículo 411 del Código Penal, queda así: 

Artículo 411. Quien, infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o 
propague especies de la fauna y flora silvestre o agente biológico o bioquímico, 
capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en peligro 
su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho. 



Artículo 16. El artículo 412 del Código Penal, queda así: 

Artículo 412. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto 
ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, 
planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros 
estudios de naturaleza similar que, incorpore o suministre información falsa o 
inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud 
humana o el ambiente, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente 
causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes. 

Artículo 17. El artículo 413 del Código Penal, queda así: 

Artículo 413. El servidor público que, en incumplimiento de la normativa ambiental 
correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un 
estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro 
documento de gestión ambiental que requiera de aprobación o autorización, 
según su competencia será sancionado con prisión de tres a cinco años. 

Artículo 18. El artículo 414 del Código Penal, queda así: 

Artículo 414. El promotor, contratista o concesionario que incumpla los estudios de 
impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo 
ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios 
forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad 
Competente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de cinco a 
ocho años. Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana 
o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades económicas, la 
sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad. 

Artículo 19. El artículo 417 del Código Penal, queda así: 

Artículo 417. Los promotores, contratistas o concesionarios que realicen una 
construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o 
de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio 
público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor 
paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos 
hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de 
cinco a ocho años. 

Artículo 20. El artículo 418 del Código Penal, queda así: 

Artículo 418. El promotor, contratista o concesionario que inicie la ejecución de 
una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto 
ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo con 
la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, sin 
haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa 
daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía 
nacional. 



Artículo 21. El artículo 419 del Código Penal, queda así: 
Artículo 419. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de 
edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento 
territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cinco a 
ocho años. 

Artículo 22. El artículo 420 del Código Penal, queda así: 
Artículo 420. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice 
poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con 
prisión de cinco a ocho años. 

Artículo 23. El artículo 422 del Código Penal, queda así: 
Artículo 422. Cuando los delitos previstos en los artículos 405, 409, 411 Y 418 se 
cometan por culpa, la pena se reducirá de un tercio a la mitad. 

Artículo 24. El artículo 423 del Código Penal, queda así: 
Artículo 423. Cuando una persona jurídica sea utilizada para promover, ocasionar, 
subsidiar o dirigir algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente, descritos en el 
presente Título será sancionada con multa no inferior a cinco mil balboas (B/. 
5,000.00), según la gravedad del daño ambiental causado, la cual será valorada 
de conformidad con el criterio técnico o científico que así lo demuestre. 

Artículo 25. El artículo 424 del Código Penal, queda así: 
Artículo 424. En los casos de los artículos 400 y 409 quedarán exentas de pena las 
actividades realizadas para la subsistencia familiar. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 441-A al Código Penal, así: 
Artículo 441-A. Quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice 
o imponga a un defensor de los derechos humanos la ejecución u omisión de un 
acto propio del legítimo ejercicio de sus derechos será sancionado con prisión de 
dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 
amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos. 

La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado 
por varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 

Se entiende por Defensor de los Derechos Humanos a toda persona que 
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 
derechos. 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 441-B al Código Penal, así: 
Artículo 441-B. El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa, 
en perjuicio de un defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales, un 
hecho arbitrario que vulnere o menoscabe sus derechos o su capacidad para 
ejercer los derechos de acceso previstos en el Acuerdo de Escazú, será 
sancionado con prisión de dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 
tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 
amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos en 
asuntos ambientales. 



La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado 
por varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 
Se entiende por defensores de los derechos humanos ambientales a todas las 
personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se 
esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el 
medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. 

Artículo 28. El artículo 252 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 252. Aprehensión Provisional. Serán aprehendidos provisionalmente por 
el funcionario de instrucción los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, los 
valores y los productos derivados de delitos contra la Administración Pública, de 
blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, seguridad 
informática, extorsión, secuestro, pandillerismo, sicariato, terrorismo y 
financiamiento del terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos, delincuencia 
organizada, tráfico ilícito de migrantes, delitos conexos y delitos contra el ambiente 
y ordenamiento territorial y quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y 
Finanzas hasta que la causa sea decidida por el Juez competente. La aprehensión 
provisional será ordenada sobre los bienes relacionados directa o indirectamente con 
las actividades ilícitas antes mencionadas. 

Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos de motor, naves o 
aeronaves, bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al 
hecho punible, el Juez competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá 
designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y 
administrativa del bien hasta que se decida la causa. 

Cuando la aprehensión se haga sobre empresas o negocios con dos o más propietarios 
accionistas, esta solo recaerá sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa 
o indirecta con la comisión de los delitos establecidos en este artículo y siempre se 
hará respetando los derechos de terceros afectados con esta medida. 

Artículo 29. El artículo 337 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 337: Medidas de protección ambiental y urbanísticas: En los procesos por 
delitos contra el ambiente o contra la normativa urbanística, el Juez de Garantías o el 
Tribunal de Juicio, de oficio o a petición de parte, para restaurar o evitar la continuidad 
de los efectos de riesgo o daño causado podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: 

1. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 
actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. 

2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la 
vida silvestre al habitad que fueron sustraídos. 

Cualquier otra prevista en este Código, o que de acuerdo con la situación se requiera 
de conformidad con el criterio técnico-científico de la autoridad competente. 

Artículo 30. Esta Ley modifica los artículos 50, 132,329,399,400,402,403,404,405,406, 
407,408,409,410,411,412,413,414,417,418,419,420, 422, 423, 424, del Código Penal, 
252, 337 del Código Procesal Penal y se adiciona los artículos 441-A y 441-B al Código 
Penal. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 516 "Que modifica y adiciona artículos al 

Código Penal y modifica el Código Procesal Penal." 

Panamá, 11 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

l. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 11 de marzo de 2021, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el 

Proyecto de Ley N° 516, "Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y modifica el 

Código Procesal Penal." 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley que nos ocupa fue presentado a la consideración de la Asamblea 

Nacional como Anteproyecto de Ley N° 254, el 25 de enero de 2021, por el honorable 

diputados, Crispiano Adames; en cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 516, está compuesto por treinta un (31) artículos, cuyo objetivo es 

modificar y adicionar artículos al Código Penal y modificar el Código Procesal Penal. 

Propone la modificación de los siguientes artículos al Código Penal: 50, 132, 329, 399, 

400,402,403,404,405,406,407,408,409,410,410,411,412,413,414,417,418.419, 

420, 422, 423, 424 y se añaden los artículos 441-A y 441-B; también propone la 

modificación de los artículos 252 y 337 al Código Procesal Penal. 
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111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

La finalidad del Proyecto de Leyes fortalecer la importante labor que realiza el Ministerio 

Público, los estamentos de seguridad y los tribunales de justicia penales en materia de 

prevención y represión de los delitos ambientales. 

En la actualidad, se ha comprobado que los instrumentos con los cuales disponemos para la 

lucha contra la agresión y la degradación del medio ambiental no son suficientes, 

oportunos, ni efectivos, a pesar del ingente esfuerzo desplegado por las autoridades, ante la 

actividad delincuencial que va en aumento constante en contra de la, flora, fauna y recursos 

minerales; así como contra el balance de los océanos y mares, y la disponibilidad de las 

fuentes de aguas dulces provenientes de ríos y lagos; que no pueden reponerse o regenerase 

inmediatamente al daño que se les ocasiona. 

La deforestación de especies protegidas es un delito ambiental que se comete con frecuencia 

en el territorio nacional; esto no solo atenta contra la diversidad de los bosques, sino que 

también es una infracción a las normas penales. Dada la complejidad de la materia 

ambiental y su transversalidad y conexión con otros tipos de delitos, es necesario actualizar 

la normativa penal vigente para que esta sea cónsona con las responsabilidades del Estado 

en materia ambiental, tanto nacional como internacional. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El primer debate de este Proyecto fue programado inicialmente para el día 2 de marzo de 

2021; en esta reunión se conformó una Subcomisión para mejor análisis de Proyecto. Se 

programó una segunda reunión para el Primer Debate del Proyecto de Ley N° 516, el 11 de 

marzo, en la que la Subcomisión rindió informe. 

En esta reunión, una vez iniciada la sesión el Presidente de la Comisión solicitó a la 

Secretaria verificar el quórum, quíen confirmó que existía el quórum reglamentario, se 

procedió a la apertura de la discusión del Proyecto de Ley. 

Se le dio lectura del informe de Subcomisión con las recomendaciones, que básicamente 

consistían en lo siguiente: 

El Ministerio de Ambiente consideró apropiado utilizar el lenguaje técnico incorporado a 

las normas ambientales vigentes con relación a la modificación del artículo 1 del Proyecto; 

recomendó mantener la agravante del numeral 12 al artículo 132 del Código Penal con 

relación a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Recomendó 

mejorar la redacción del numeral 10 del artículo 399 del Código Penal (artículo 4 del 
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Proyecto); de igual fonna la eliminación de la frase "para el aprovechamiento forestal o 

desarrollo de actividades agropecuarias" del artículo 406 del Código Penal (artículo 10 del. 

Proyecto). Recomendó el ténnino "aparejo" en lugar de "por medio" en el numeral 2 del 

artículo 409 del Código Penal (artículo 13 del Proyecto); también agregar el ténnino 

"documentos" en el artículo 413 del Código Penal (artículol7 del Proyecto); y manifestó 

estar de acuerdo con la modificación al artículo 422 del Código Penal (artículo 23 del 

Proyecto) para que en artículo 407 del Código penal opere la culpa y recomendó agregar el 

artículo 399 del Código. 

Por parte del equipo asesor se recomendó que la pena para el artículo 407 del Código Penal 

sea de dos a cuatro años; para que este en concordancia con 10 que se establece en el 

Código Penal para el reemplazo de penas cortas; y agregar el delito contra la trata de 

personas y delitos conexos en el artículo 252 del Código Procesal Penal (artículo 28 del 

Proyecto) que fue omitido en el Proyecto original. 

Escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada sesión, 

y consensuadas las nuevas propuestas; por instrucciones del señor Presidente de la 

Comisión, se procedió a leer los artículos del Proyecto de Ley N° 516 con sus 

modificaciones, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría de los 

comisionados. 

V. MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Prímer Debate, 

con la mayoría de sus miembros, el Proyecto de Ley N° 516, con la modificación de los 

artículos 1,2,4,6,10,11,13, 17,23 y 28 del Proyecto de Ley 516. 

Por todas las consideraciones anterionnente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 516, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 516, "Que modifica y adiciona 

artículos al Código Penal y modifica el Código Procesal Penal." 

2. Se presentará en fonna de texto único con las modificaciones en negritas y en 

numeración corrída. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 516. 
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COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCION:A.LES----
TEXTO ÚNICO "" ____ "_" 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 516, "Que modifica y adiciona artículos al Código 
Penal y modifica el Código Procesal Penal" 

Panamá, 11 de marzo de 2021. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 

Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 516, arriba enunciado, y 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones aprobadas en la 

comisión resaltadas en negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 516 

De de 2021. 

Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y modifica el Código Procesal Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L Se adiciona el literal j al numeral 3 del artículo 50 del Código Penal, así: 

Artículo 50. Las penas que establece este Código son: 

3" Accesorias: 

j. Reparación, mitigación y/o compensación del daño ambiental. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 12 al artículo 132 del Código Penal, así: 

Artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 

veinte a treinta años de prisión cuando se ejecute: 

12. En la persona de un defensor de derechos humanos en asuntos ambientales, 

por motivo de las acciones de defensa de estos derechos. 



Artículo 3. El artículo 329 del Código Penal, queda así: 

Artículo 329: Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de cometer 

delitos, cada una de ellas, será sancionada por ese solo hecho con prisión de tres a 

CInCO. 

La pena será de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer 

homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, 

delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de flora 

y fauna silvestre, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de 

personas, terrorismo o tráfico de armas. 

Artículo 4. El artículo 399 del Código Penal, queda así: 

Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente 

establecidas destruya, extraiga, explote, explore, contamine o degrade los recursos 

naturales, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en 

cualesquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente 

ecosistemas costeros marinos o humedales. 

2. Cuando se cause daño directo e indirecto a las cuencas hidrográficas. 

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, 

arqueológico, científico o territorio indígena. 

4. Cuando se afecten los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera 

que incida negativamente en el ecosistema. 

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas. 

6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera o 

de cacería. 

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin 

haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente. 

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información 

sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección 

ordenada por autoridad competente. 

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la 

imposibilidad de retomar a la situación anterior, de conformidad con el criterio 

técnico o científico que así lo demuestre. 

10. Cuando se realice descartes masivos de productos pesqueros en aguas 

jurisdiccionales o en alta mar, que provoquen daños a los ecosistemas marinos. 



11. Cuando el daño ambiental ocurre a raíz de una actividad extractiva de minerales 

metálicos o no metálicos. 

Artículo 5. El artículo 400 del Código Penal, queda así: 

Artículo 400. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable construya dique 

o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe 

natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las 

aguas, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

Artículo 6. El artículo 402 del Código Penal, queda así: 

Artículo 402. Quien, en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe 

o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o 

disponga material radioactivo, sustancias potencialmente peligrosas, aguas 

residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos, gaseosos será sancionado con 

prisión de cuatro a ocho años. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando dichos residuos o 

desechos: 

l. Ocasionen enfermedades que constituyan un peligro para las personas o la vida 

silvestre. 

2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas. 

3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos. 

4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la 

vida silvestre. 

Artículo 7. El artículo 403 del Código Penal, queda así: 

Artículo 403. Quien venda, traspase, endose, enajene o transfiera permiSOS 

especiales de aprovechamiento forestal con carácter doméstico o de subsistencia o 

cualquiera de sus modalidades, será sancionado con cuatro a seis años de prisión. 

La pena será de seis a ocho años de prisión cuando se trate de un permiso 

comunitario de aprovechamiento forestal en áreas indígenas. 

Artículo 8. El artículo 404 del Código Penal, queda así: 

Artículo 404. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de 

subsistencia para el aprovechamiento forestal que no le corresponda, será 

sancionado con prisión de cuatro a seis años. La pena será de seis a ocho años de 

prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria. 



Artículo 9. El artículo 405 del Código Penal, queda así: 

Artículo 405. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la 

cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de cuatro a seis 

años. 

Artículo 10. El artículo 406 del Código Penal, queda así: 

Artículo 406. Quien tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas, 

arbustivas o bosques incumpliendo de la normativa ambiental existente, será 

sancionado con pena de cinco a ocho años de prisión. 

Igual sanción se impondrá a quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior, 

transporte, embarque, deposite, almacene, destine o utilice imnueble para esos 

propósitos. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando: 

1. La tala se realice en un área protegida, o sujeta a protección especial, en 

zonas prohibidas o restringidas, o en zonas que protejan vertientes que 

provean de agua potable a la población. 

2. Cuando la tala se realice en manglares. 

3. Cuando la tala afecte especies amenazadas o en peligro de extinción. 

Artículo 11. El artículo 407 del Código Penal, queda así: 

Artículo 407. Quien incendie masas vegetales será sancionado con dos a cuatro 

años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. 

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los 

siguientes casos: 

l. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo. 

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas. 

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal. 

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico. 

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas. 

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente, 

dentro de los parámetros del permiso otorgado. 



Artículo 12. El artículo 408 del Código Penal, queda así: 

Artículo 408. Quien en incumplimiento de la normativa aplicable genere emisiones 

de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier otra 

naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a 

los ecosistemas será sancionado con pena de cuatro a seis años de prisión. 

Artículo 13. El artículo 409 del Código Penal, queda así: 

Artículo 409. Quien pesque, cace, mate, capture, extraiga, comercialice, transporte, 

transforme o posea - espécimen o especímenes de la vida silvestre terrestre o 

acuática o recursos marino costeros, en peligro de extinción o amenazadas, sus 

productos, subproductos, derivados y/o partes en incumplimiento la normativa 

aplicable, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad: 

l. Si se realiza en un área protegida, zonas especiales de manejo marino costero o 

zona de reserva. 

2. Si utiliza instrumento o aparejo no autorizado o prohibido por las normas 

vigentes. 

3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos. 

4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las 

especies descritas en este artículo y su reproducción. 

5. Si se da en grandes proporciones. 

6. Si se causa daño mediante tortura. 

7. Si se mata a una hembra en estado de gravidez o con crías. 

8. Si se capturan o extraen ejemplares incluidos en los apéndices del Convenio 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres), en incumplimiento de sus disposiciones. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 

silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 

investigación. 

Artículo 14. El artículo 410 del Código Penal, queda así: 

Artículo 410. Quien, en incumplimiento de la normativa aplicable, trafique, 

almacene, comercialice, trasborde, negocie, distribuya, exporte, importe, reimporte 

o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, 

amenazada o en peligro de extinción, sus productos, subproductos, derivados y/o 



partes o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de cinco a ocho 

años. 

Se agravará la pena de una tercera parte a la mitad cuando se altere o modifique la 

estructura fisica o técnica de un medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo para 

destinarlo a las conductas arriba descritas. 

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida 

silvestre es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de 

investigación. 

Artículo 15. El artículo 411 del Código Penal, queda así: 

Artículo 411. Quien, infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o 

propague especies de la fauna y flora silvestre o agente biológico o bioquímico, 

capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en 

peligro su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho. 

Artículo 16. El artículo 412 del Código Penal, queda así: 

Artículo 412. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto 

ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, 

planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros 

estudios de naturaleza similar que, incorpore o suministre información falsa o 

inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud 

humana o el ambiente, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente 

causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes. 

Artículo 17. El artículo 413 del Código Penal, queda así: 

Artículo 413. El servidor público que, en incumplimiento de la normativa ambiental 

correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un 

estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro 

instrumento de gestión ambiental o documento que requiera de aprobación o 

autorización de la autoridad competente, será sancionado con prisión de tres a 

cinco años. 

Artículo 18. El artículo 414 del Código Penal, queda así: 

Artículo 414. El promotor, contratista o concesionario que incumpla los estudios de 

impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo 

ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios 

forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad 

Competente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de cinco a 

ocho años. Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud 



humana o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades 

económicas, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad. 

Artículo 19. El artículo 417 del Código Penal, queda así: 

Artículo 417. Los promotores, contratistas o concesionarios que realicen una 

construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o 

de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio 

público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor 

paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos 

hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de 

cinco a ocho años. 

Artículo 20. El artículo 418 del Código Penal, queda así: 

Artículo 418. El promotor, contratista o concesionario que inicie la ejecución de 

una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto 

ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo 

con la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, 

sin haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será 

sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa 

daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía 

nacional. 

Artículo 21. El artículo 419 del Código Penal, queda así: 

Artículo 419. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de 

edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento 

territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cinco 

a ocho años. 

Artículo 22. El artículo 420 del Código Penal, queda así: 

Artículo 420. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice 

poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con 

prisión de cinco a ocho años. 

Artículo 23. El artículo 422 del Código Penal, queda así: 

Artículo 422. Cuando los delitos previstos en los artículos 399, 405, 407, 409, 411 

y 418 se cometan por culpa, la pena se reducirá de un tercio a la mitad. 

Artículo 24. El artículo 423 del Código Penal, queda así: 

Artículo 423. Cuando una persona jurídica sea utilizada para promover, ocasionar, 

subsidiar o dirigir algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente, descritos en 

el presente Título será sancionada con multa no inferior a cinco mil balboas (B/. 



5,000.00), según la gravedad del daño ambiental causado, la cual será valorada de 

conformidad con el criterio técnico o científico que así lo demuestre. 

Artículo 25. El artÍCulo 424 del Código Penal, queda así: 

Artículo 424. En los casos de los artículos 400 y 409 quedarán exentas de pena las 

actividades realizadas para la subsistencia familiar. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 441-A al Código Penal, así: 

Artículo 441-A. Quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o 

imponga a un defensor de los derechos humanos la ejecución u omisión de un acto 

propio del legítimo ejercicio de sus derechos será sancionado con prisión de dos a 

cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 

tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 

amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos. 

La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado por 

varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 

Se entiende por Defensor de los Derechos Humanos a toda persona que 

individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 

derechos. 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 441-B al Código Penal, así: 

Artículo 441-B. El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa, en 

perjuicio de un defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales, un hecho 

arbitrario que vulnere o menoscabe sus derechos o su capacidad para ejercer los 

derechos de acceso previstos en el Acuerdo de Escazú, será sancionado con prisión 

de dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que, ilegalmente, se abstenga de 

tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, 

amenazas o intimidaciones contra un defensor de los derechos humanos en asuntos 

ambientales. 

La sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado por 

varias personas o por quien utilice arma o dentro de un proceso judicial. 

Se entiende por defensores de los derechos humanos ambientales a todas las 

personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se 

esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio 

ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. 



Artículo 28. El artículo 252 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 252. Aprehensión Provisional. Serán aprehendidos provisionalmente por el 

funcionario de Íllstrucción los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, los 

valores y los productos derivados de delitos contra la Administración Pública, de 

blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, seguridad 

informática, extorsión, secuestro, pandillerismo, sicariato, terrorismo y 

financiamiento del terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos, contra la trata de 

personas y delitos conexos, delincuencia organizada, tráfico ilícito de migrantes, 

delitos conexos y delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial y quedarán a 

órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por 

el Juez competente. La aprehensión provisional será ordenada sobre los bienes 

relacionados directa o indirectamente con las actividades ilícitas antes mencionadas. 

Cuando la aprehensión provisional recaiga sobre vehículos de motor, naves o 

aeronaves, bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al 

hecho punible, el Juez competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá 

designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional 

y administrativa del bien hasta que se decida la causa. 

Cuando la aprehensión se haga sobre empresas o negocIOs con dos o más 

propietarios accionistas, esta solo recaerá sobre la parte que se tiene vinculada de 

manera directa o indirecta con la comisión de los delitos establecidos en este 

artículo y siempre se hará respetando los derechos de terceros afectados con esta 

medida. 

Artículo 29. El artículo 337 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 337: Medidas de protección ambiental y urbanísticas: En los procesos por 

delitos contra el ambiente o contra la normativa urbanística, el Juez de Garantías o el 

Tribunal de Juicio, de oficio o a petición de parte, para restaurar o evitar la continuidad 

de los efectos de riesgo o daño causado podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: 

1. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 

actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. 

2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la 

vida silvestre al habitad que fueron sustraídos. 

Cualquier otra prevista en este Código, o que de acuerdo con la situación se requiera de 

conformidad con el criterio técnico-científico de la autoridad competente. 

Artículo 30. Esta Ley modifica los artículos 50, 132, 329, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 

406,407,408,409,410,411,412,413,414,417,418,419, 420, 422, 423, 424, del Código 

Penal, 252, 337 del Código Procesal Penal y se adiciona los artículos 441-A y 441-B al 

Código Penal. 



Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 516, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno; Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión ordinaria del 11 

de marzo de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD.~OADAMES 
Presidente 

CORINAE. 
Secretaria 

HD. ULAY RODRÍGUEZ 
Comisionada 

~~~ ~,Cb 
HD. JU DIEGO ~EZ 

Comisionado Comisionado 

HD. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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