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Panamá, 25 de enero de 2021. 

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

Señor Presidente: 

.') _ _ __ '0 . . 

\ . _____ .. _.,_- __ I 
------

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá 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" Que modifica el Código Penal de la República de Panamá y dicta otras disposiciones ", el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Nuestro país Panamá ha sido afectado, al igual que todo el planeta, por la crisis económica a 
causa de la COVID-19 y se han adoptado medidas de bioseguridad para resguardar las vidas 
de los panameños, implementando incluso el Estado de Emergencia. La crisis económica ha 
expuesto una serie de malas prácticas bancarias que solo se han conocido cuando la gente no 
ha podido seguir pagando sus préstamos. 

El apogeo desmesurado que en los últimos tiempos han experimentado ciertas conductas 
consideradas por el sentir común como reprochables e inmorales, ha señalado la necesidad 
de adecuar los instrumentos represivos con que tradicionalmente ha contado el Estado, a las 
conductas actuales. Como, por ejemplo, se han observado instancias en que los clientes que 
habían pedido pequeñas cantidades en préstamo, llevaban años pagando las cuotas y nunca 
terminaban de amortizar el mismo y cuando dejaron de pagar, las entidades financieras les 
comunicaron que, aún después de tantos años de pago puntual, debían prácticamente lo 
mismo que el primer día. 

Dentro de esto, entra la conducta atípica y antijurídica conocida como la "usura" . El 
significado de usura es la práctica de cobro excesivo de intereses por un préstamo. Este 
término se aplica no solo a los préstamos de liquidez inmediata, sino que también pueden 
estar presente en créditos de vehículos, hipotecarios, entre otros. Esta conducta ha logrado 
aumentar su alcance en la situación actual vivida por todos los panameños, a tal punto que, 
ya no se le califica como un "simple" atentado contra la propiedad, sino que se estima como 
una conducta que puede poner en entredicho todo el sistema económico de la Nación, dado 
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su carácter de elevador de los precios y de elemento disociador del orden económico sociaL 
Sin una figura que resguarde al deudor, estamos a merced de personas inescrupulosas que 
llenan sus bolsillos valiéndose de la necesidad y urgencia económica de miles de incautos, 
que caen en sus redes para salir al paso de sus penurias. 

Con la implementación de esta norma se busca proteger al deudor frente a la persona que 
cuenta con los recursos para prestar, pero que le exige una devolución, que, por efecto de los 
intereses, excede con creces a lo permitido. La mayoría de las víctimas de esta conducta 
delictiva son las personas de escasos recursos, que no tienen la capacidad para recurrir a 
préstamos formales, por no poder acreditar ingresos suficientes que les permitan cumplir con 
el servicio de su deuda. Sin embargo, en esta situación no solo se encuentran individuos de 
escasos recursos, sino también comerciantes y pequeños empresarios que ya están 
endeudados y necesitan dinero en efectivo en forma urgente para atender sus compromisos 
financieros. 

A algunos les parece que no se debe elevar a delito, pues como el pago de los intereses 
exagerados, es libremente consentido por el que toma prestado el dinero, nadie tiene motivo 
para turbarse y temer un daño al que puede con toda libertad no exponerse. Nosotros 
consideramos que esto no es correcto. Una persona que se encuentra en una situación difícil, 
y ahora más que nunca producto de la Pandemia, que debe proveer a sí mismo y a su familia 
para poder subsistir dentro de la crisis económica, no debe ser castigado o condicionado a un 
mal acuerdo con sus bancos debido a lo antes expuesto. Somos de la idea que el panameño 
es un hombre honesto y trabajador y está haciendo lo posible para cumplir con sus 
obligaciones dentro de su hogar, así como con la entidad financiera con la que mantiene 
obligaciones. Y somos de la idea que no podemos ahogar al pueblo con intereses, que no 
pueden pagar, debido a la dificultad social, laboral y sanitaria que se vive diariamente, ya 
que causa una afectación directa a la familia y vida de los panameños. En la doctrina, se 
considera que el bien jurídico protegido es la propiedad, entendiendo que ésta podría ser 
lesionada por las contraprestaciones exageradas que disminuyan gravemente el patrimonio 
del sujeto pasivo. 

Al respecto, compartimos el parecer expuesto por el profesor Giussepe Maggiore: "El objeto 
de esta acriminación es el interés público de impedir el lucro de los prestamistas de dinero 
que explotan la necesidad ajena". Pensamos que es ésta una conducta merecedora de los 
mayores esfuerzos hermenéuticos, ya que, de manera directa e inmediata, afecta la vida 
comunitaria, el tiempo que con el desmedido incremento que ha experimentado en los 
últimos tiempos, socava los principios básicos que rigen la existencia social y económica de 
un determinado conglomerado, teniendo en cuenta las facilidades que se les han ofrecido a 
los acreedores, siendo los bancos, dentro de esta crisis económica. 

Al tenor de todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario la reintegración de este delito 
al Código Penal, con el objeto de disuadir, mediante penas ejemplarizantes, a los que hacen 
de estos turbios negocios, una fuente de ingresos ilícita, abusando de la necesidad de los 
desposeídos o los desesperados por obtener recursos. 



Por lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara, el presente Anteproyecto de ley, 
esperando que encuentre los consensos necesarios para que sea Ley de la República, en 
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- 1 ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De 25 de enero de 2021 

. . ...... ¡ 

Que modifica el Código Penal de la República de Panamá y dicta otras disposiciones·-- . -- I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se restablece el artículo 192 del Código Penal de 1982, el cual quedará así : 

Artículo 192. Quien, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para 
otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento 
o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer al deudor, pagar un interés 
superior a la tasa de interés máxima convencional, será sancionado con prisión 
de uno a tres años. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 192-A del Código Penal de 1982, así: 

Artículo 192-A: Quien encubra con otra forma contractual o le de apariencia de otra 
figura jurídica, a un préstamo usurario, será sancionado con prisión de dos a cuatro 
años. 

Artículo 3. La presente Ley establece el artículo 192 y adiciona el 192-A al Código Penal de 
1982, 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta OficiaL 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 25 de enero de 2021, por la Honorable DiRutada Zulay Rodríguez Lu. 
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PROYECTO DE LEY N' 589 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. CRlSPIANO ADAMES 
Presidente 

Te!. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

.••...• _--_ ........................ _ ............................ _ ........................ _--_ ... _ .... _---~-

Panamá, 17 de marzo de 2021 
AN/CGJY AC/W668. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

l' 
\ . 

. I - , 
// ~ ikJ t'1' 

'; :; ,:1--

•• ,1 ___ ' 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohit do por esta Comisión en su sesión del 

17 de marzo de 2021 Ante Proyecto de Ley N° 253 "Que modifica el Código Penal de la 

República de Panamá y dicta otras disposiciones.", originalmente presentado por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez, en la sesión ordinaria del día 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, 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 
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COMISiÓN DE GOB~2! ~ y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Exposición de Motivos 

.Nuestro-pais-P-jillamá ha sido afectado, al igual que todo el planeta, por la crisis económica a 
c,ausa de la.q ;>fID-19 y se han adoptado medidas de bioseguridad para resguardar las vidas 
de los panamenos, implementando incluso el Estado de Emergencia. La crisis económica ha 
expuesto ~asJrie de malas prácticas bancarias que solo se han conocido cuando la gente no 
ha podide-se~ pagando sus préstamos. El apogeo desmesurado que en los últimos tiempos 

--han-expenrnentado ciertas conductas consideradas por el sentir común como reprochables e 
inmorales, ha señalado la necesidad de adecuar los instrumentos represivos con que 
tradicionalmente ha contado el Estado, a las conductas actuales. Como, por ejemplo, se han 
observado instancias en que los clientes que habían pedido pequeñas cantidades en préstamo, 
llevaban años pagando las cuotas y nunca terminaban de amortizar el mismo y cuando 
dejaron de pagar, las entidades financieras les comunicaron que, aún después de tantos años 
de pago puntual, debían prácticamente lo mismo que el primer día. 

Dentro de esto, entra la conducta atípica y antijurídica conocida como la "usura" . El 
significado de usura es la práctica de cobro excesivo de intereses por un préstamo. Este 
término se aplica no solo a los préstamos de liquidez inmediata, sino que también pueden 
estar presente en créditos de vehículos, hípotecarios, entre otros. Esta conducta ha logrado 
aumentar su alcance e¡;¡la situación actual vivida por todos los panameños, a tal punto que, 
ya no se le califica como un "simple" atentado contra la propiedad, sino que se estima como 
una conducta que puede poner en entredicho todo el sistema económico de la Nación, dado 
su carácter de elevador de los precios y de elemento disociador del orden económico social 
Sin una figura que resguarde al deudor, estamos a merced de personas inescrupulosas que 
llenan sus bolsillos valiéndose de la necesidad y urgencia económica de miles de incautos, 
que caen en sus redes para salir al paso de sus penurías. 

Con la implementación de esta norma se busca proteger al deudór frente a la persona que 
cuenta con los recursos para prestar, pero que le exige una devolución, que, por efecto de los 
intereses, excede con ¡;reces a lo permitido. La mayoría de las víctimas de esta conducta 
delictiva son las personas de escasos recursos, que no tienen la capacidad para recurrir a 
préstamos formales, pJ~ no poder acreditar ingresos suficientes que les permitan cumplir con 
el servicio de su deudJ. Sin embargo, en esta situación no solo se encuentran individuos de 
escasos recursos, sinb también comerciantes y pequeños empresarios que ya están 
endeudados y necesitah dinero en efectivo en forma urgente para atender sus compromisos 
fmancieros. 

A algunos les parece que no se debe elevar a delito, pues como el pago de los intereses 
exagerados, es libremente consentido por el que toma prestado el dinero, nadie tiene motivo 
para turbarse y temer un daño al que puede con toda libertad no exponerse. Nosotros 
consideramos que esto no es correcto. Una persona que se encuentra en una situación dificil, 
y ahora más que nunca producto de la Pandemia, que debe proveer a sí mismo y a su familia 
para poder subsistir dentro de la crisis económica, no debe ser castigado o condicionado a un 
mal acuerdo con sus bancos debido a lo antes expuesto. Somos de la idea que el panameño 
es un hombre honesto y trabajador y está haciendo lo posible para cumplir con sus 
obligaciones dentro de su hogar, así como con la entidad financiera con la que mantiene 
obligaciones. Y somo~ de la idea que no podemos ahogar al pueblo con intereses, que no 
pueden pagar, debido fl la dificultad social, laboral y sanitaria que se vive diariamente, ya 
que causa una afectación directa a la familia y vida de los panameños. En la doctrina, se 
considera que el bien jurídico protegido es la propiedad, entendiendo que ésta podría ser 
lesionada por las contraprestaciones exageradas que disminuyan gravemente el patrimonio 
del suj eto pasivo. 

Al respecto, compartirr¡os el parecer expuesto por el profesor Giussepe Maggiore: "El objeto 
de esta acriminación es el interés público de impedir el lucro de los prestamistas de dinero 
que explotan la necesidad ajena". Pensamos que es ésta una conducta merecedora de los 
mayores esfuerzos hermenéuticos, ya que, de manera directa e inmediata, afecta la vida 
comunitaria, el tiempo que con el desmedido incremento que ha experimentado en los 
últimos tiempos, socava los principios básicos que rigen la existencia social y económica de 



un determinado conglqmerado, teniendo en cuenta las facilidades que se les han ofrecido a 
los acreedores, siendo los bancos, dentro de esta crisis económica. 

Al tenor de todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario la reintegración de este delito 
al Código Penal, con el objeto de disuadir, mediante penas ejemplarizantes, a los que hacen 
de estos turbios negocios, una fuente de ingresos ilícita, abusando de la necesidad de los 
desposeídos o los desesperados por obtener recursos. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara, el presente Anteproyecto de ley, 
esperando que encuentre los consensos necesarios para que sea Ley de la República, en 
beneficio de la sociedad panameña. 



PROYECTO DE LEY N'S89 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTJCIA y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Proyecto de Ley No. 
(De de de 2021) 

Que modifica el Código Penal de la República de Panamá y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se restablece el artículo 192 del Código Penal de 1982, el cual quedará así: 

Artículo 192. Quien, con el fm de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, 
en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga 
del ·plazo de pago, obliga o hace prometer al deudor, pagar un interés superior a la · 
tasa de interés máxima convencional, será sancionado con prisión de uno a tres años. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 192-A del Código Penal de 1982, así: 

Articulo 192-A: Quien encubra con otra forma contractual o le dé apariencia de otra 
figura jurídica, a un préstamo usurario, será sancionado con prisión de dos a cuatro 
años. 

Artículo 3. La presente Ley establece el artículo 192 y adiciona el 192-A al Código Penal de 
1982. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

de marzo de 2021 por la 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONAf,Jl:S. 

H.D. C~~~O ADAMES 
Presidente de la Comisión 

ROB OABREGO 
I 

Vicepresidente de la Comisión 

.~ 
JUAN I)IEGO VASQUEZ. 
Comisionado 

MARYLIN VALLARINO 
Comisionada 

, I 

I A CANO 
_~S,ecretaria de la ~omisión 

~RN~~ 
Comisionado 

RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 



INFORME 

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

primer debate del Proyecto de Ley N° 589, "Que adiciona artículos al Código Penal". 

Panamá, 22 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente. 

Señor Presidente: 

:'. :_::.~ -----

•• -."' __ c-= ____ J ....... _ 

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 22 de marzo de 2021 , conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N° 589, "Que adiciona artículos al Código Penal" 

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

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIA TIV A LEGISLA TIV A 

El día 25 de enero de 2021, el Proyecto de Ley que nos ocupa, fue presentado por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez, en la sesión ordinaria de ese mismo día y en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea NacionaL 

II. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 589, propone adicionar artículos al Código Penal. 



Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N' 589 "~ue adiciona articulos al Código Penal"" 2 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 589, fue objeto de un amplio análisis y estudio por parte de 

los miembros de esta Comisión. 

Todos estos aspectos fueron explicados a los miembros de nuestra Comisión y 

revisados por el equipo técnico, lo cua! conllevó a considerar viable su aprobación, por lo 

que se recomendó el trámite del primer debate. 

El objetivo del mismo es la implementación de una norma que busca proteger 

a! deudor frente a la persona que en un momento determinado le ha prestado, pero que le 

exige una devolución, que, por efecto de los intereses, excede con creces a lo permitido. 

De la misma manera se busca, en alguna medida, resguardar de esta conducta desleal 

y delictiva, a las personas de escasos recursos, que por diversas razones no tienen la 

posibilidad de recurrir a préstamos formales, ante las entidades financieras del país, 

quedando entonces en manos de personas inescrupulosas. 

Se hace necesario la reintegración de esta conducta al Código Penal, con el objeto de 

disuadir, mediante penas ejemplarizantes, a los que hacen de estos turbios negocios, una 

fuente de ingresos ilícita, abusando de la necesidad de los desposeídos o los desesperados 

por obtener recursos. 

Debemos advertir que sobre la viabilidad jurídica de la propuesta fueron solicitadas 

la emisión de concepto a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la 

N ación, recibiendo de este último concepto favorable a! señalar: "Las precisiones jurídicas 

que anteceden nos sirven de fundamento para analizar que el establecimiento de la usura 

social puede resultar viable en el sistema penal de nuestro país." 



Informe de Primer Debate al Proywo de Ley N° 589 ~~ue adiciona artículos al Código Penal"" 3 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

En el presente Proyecto de Ley, se consideró y aprobó, la modificación del título del 

Proyecto de Ley. 

Se consideró y aprobó la adición del artículo 221-A. 

Se consideró y aprobó la adición del artículo 221-B. 

Se consideró y aprobó la modificación del artículo 3 del Proyecto de Ley. 

El resto de los artículos se aprobaron, tal cual fue presentado en el Proyecto original. 

V. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 22 de marzo de 2021, 

aprobó en Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto 

de Ley N° 589, "Que adiciona artículos al Código Penal" 

Por todas las consideraciones anteriormente 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° 589. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 589" "Que adiciona artículos al 

Código Penal" 

2. Presentar al Pleno el Texto Único del Proyecto de Ley N° 589 

3. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que, siguiendo el trámite correspondiente 

le dé segundo y tercer debate al Proyecto de Ley N° 589. 
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Informe de Primer Dcbarc al Proyecto de Ley N* 589 ~uc adiciona artículos al Código Pena' .... 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

.r.~OBE TO ÁBREGO 
Vic presidente 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Secre aria 

omisionada 

4 

HD. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

HD. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

HD. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley 589 "Que 
adiciona artículos al Código Penal". 

Panamá, 22 de marzo de 2021. 

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

presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 589, 

arriba enunciado y recomienda el siguiente texto único que corresponde al Proyecto de Ley 

tal como fue aprobado en primer debate por esta Comisión, con sus modificaciones, adiciones 

y supresIOnes. 

Proyecto de Ley N° 589 
(De de 2021) 

Que adiciona artículos al Código Penal. ., ~_ ._ 
--- -

.'. 0: .. .::1 _____ : 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 221-A al Código Penal así: 

Artículo 22I-A. Quien, con el fm de obtener una ventaja patrimorúal, para sí o para 

otro, en la concesión de un crédito o en su otorgarIÚento, renovación, descuento o 

prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer al deudor, pagar un interés 

superior a la tasa de interés máxima convencional, será sancionado con prisión de uno 

a tres años. 

Artículo 2. Se adiciona el artÍCulo 221-B al Código Penal así: 

Artículo 22I-B. Quien encubra con otra forma contractual o le dé apariencia de otra 

figura jurídica, a un préstamo usurario, será sancionado con prisión de dos a cuatro 

años. 

Artículo 3. Esta Ley adiciona los artículos 221 -A y 221-B al Código Penal. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 589, tal como fue aprobado en primer debate por la 

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

veintidós (22) de marzo de dos mil veintiuno s (2021). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD. CRISPIANO ADAMES 

S.~OBE TO ÁBREGO 
Vicepresidente 

HD. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

HD. MARYLIN V ALLARlNO 
Comisionada 

Presidente 

T A E. ClU!i.Y-¡--

Se retaria 

omisionada 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

HD. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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