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Panamá, 21 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 
y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 
"Por el cual se modifica el Código Penal en beneficio de los ciclistas y dicta otras 
disposiciones" la cual, merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En los últimos años, el deporte del ciclismo ha tomado una gran importancia en nuestro país, por 
ser un deporte al aire libre, que ayuda de forma positiva a nuestro cuerpo y mente. La práctica de 
este deporte hoy afronta grandes retos, sobre todo en materia de seguridad a la integridad de los 
ciclistas. Han sido públicos los casos en los cuales deportistas han perdido la vida por la 
imprudencia de conductores que no guardan la distancia entre el ciclista y ellos, conductores que 
manejan en estado etílicos, o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. 

Según la Fundación Educación Vial, arriba del 40% de la pérdida de vidas en la carretera son de 
peatones o ciclistas En el año 2019, cifras estadísticas de la Dirección de Operaciones de Tránsito 
de la Policía Nacional, indican que un total de 292 personas perdieron la vida, producto de sucesos 
relacionados con accidentes de tránsitos. También se reportó que 592 conductores fueron 
sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol y un total de 22, 990 fueron sancionados por 
exceso de velocidad. Estas cifras y datos relacionados con los accidentes de tránsito que involucran 
ciclistas son preocupantes y debe causar un especial interés a esta Asamblea. 

El 20 de septiembre del 2015, una joven pierde la vida en la Cinta Costera, mientras practicaba el 
ciclismo, una vida que fue arrebatada por un conductor imprudente que se encontraba bajo los 
efectos del alcohol y que se dio a la fuga. Además, cinco años después, dos panameños pierden la 
vida en la provincia de Los Santos, a manos de otro conductor irresponsable, arrebatándoles la 
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vida, sus sueños y metas, llenando de luto y dolor a familias producto de su irresponsabilidad al 

volante. 

La muerte de ningún ser humano merece quedar impune, toda vez que cada una de ellas es un 

proyecto y resulta complicado realizar una cuantificación exacta de manera monetaria de lo que 

dejó de percibir la víctima y su familia producto de estos aparatosos accidentes. 

En la actualidad, tenemos un Código Penal que establece penas irrisorias en cuanto al homicidio 

culposo, e incluso aplicando los agravantes existentes. Por lo que es de interés de esta diputada, 

ejerciendo mi deber constitucional de presentar proyectos en beneficio de la comunidad panameña, 

presentar la presente iniciativa legislativa con el ánimo de proponer soluciones efectivas a esta 

problemática. Es el momento de poner un alto a la negligencia en el manejo de los conductores en 

este país. 

Es por todo lo anterior que hoy proponemos ante el pleno de la Asamblea Nacional, que se 

modifique el artículo 133 del Código Penal, aumentando las penas de 8 a 10 años para quien cause 

un homicidio culposo y cuando se cause la muerte de más personas la pena será de 12 a 15 años. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley "Por el cual se 

modifica el Código Penal en beneficio de los ciclistas y dicta otras disposiciones" Como un 

compromiso en la búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

Circuito 8-6 
Diputado de la 
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

"Por el cual se modifica el Código Penal en beneficio de los ciclistas~Y~d.ict~ 
disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda aSÍ: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión 
de ocho a diez años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona 
y la lesión de otras personas, la sanción será de doce a quince años de prisión. 
Esta pena será aumentada hasta dos terceras partes cuando: 

1. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el hecho durante 
la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable o 
se trate de una sustancia de cualquier naturaleza o que su acción o difusión resulte peligrosa. 
3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas, alucinógenas, drogas ilícitas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de 
sus facultades psíquicas y/o fisiológicas. Adicionalmente, se suspenderá la licencia de conducir 
por el mismo término de la: pena. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de 
garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes, en las áreas de 
construcción. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 
Honorables Diputada Zulay Rodríguez Lu y Walkiria Chandler. 

de de 2020, por las 

Diputado de la República. 
Circuito 8-6 

Diputado de la República. 
Circuito 8-7 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº141  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



PROYECTO DE LEY N°522 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Asamblea Nacional 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

"D. Crispiano Adames 
Presidente 

Tel. 512-8083/ 504-1831 
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Panamá, 24 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

-- b03/IY 

I 
Señor Presidente: 

, . '--1 

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 24 de septiembre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto 
de Ley N° 141, que modifica el Código Penal en beneficio de los ciclistas y dicta otras 
disposiciones, presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez y la Honorable 
Diputada Suplente Walkiria Chandler 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

CAlmu 
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PROYECTO DE LEY No. 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN BENEFICIO DE LOS 
CICLISTAS Y DICTA DISPOSICIONES" 

Asamblea Nacional 

Decreta 
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. . . Artículo 1. El artículo 133 del Código Penal queda así: 

Artículo 133. Quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena de 
prisión de ocho a diez años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de 
una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de doce a quince años de prisión. 
Esta pena será aumentada hasta dos terceras partes cuando: 

1. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el hecho 
durante la prestación del servicio. 

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un eqUipo de carga pesada, corrOSIVa, 
inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza o que su acción o difusión 
resulte peligrosa. 

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas, alucinógenas, drogas ilícitas o sustancias que de cualquier forma sean 
alteradoras de sus facultades psíquicas y/o fisiológicas. Adicionalmente, se suspenderá la 
licencia de conducir por el mismo término de la pena. 

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación 
de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes, en las áreas de 
construcción. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de 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 

~ 
H.D. ROBERTO ABREGO 

Vicepresidente 

H.D. CRISPIANO i\DAMES 
Presidente 
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Comisionado 
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