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Panamá, 23 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la consideración de su augusta 

Cámara, el Anteproyecto de Ley "Que modifica el artículo 140 del Texto Único Código 

Penal de la República de Panamá", el cual nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Siendo la Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria la facultada por el Estado, otorgando 

a jueces comunitarios de paz, que no forman parte de la Jurisdicción Ordinaria, para aplicar 

la justicia comunitaria de paz, en forma equitativa conozcan, diriman o resuelvan, los 

conflictos paliiculares o comunitarios, que las palies le sometan a su conocimiento o que 

pueda iniciar de oficio por su parte. 

Sin embargo en necesario sea incluida en el rango o tutela legal protegida en el actual artículo 

140 del código Penal, ya que en la actualidad existen casos concretos (carpetilla criminal 

#202200048714 amenaza al Juez de Paz de Santa Ana por miembros de bandas del sector), 

en donde han sufrido amenazas de muerte y han sido desamparados de la justicia ordinaria 

por ser la Ley 16 de 17 de junio de 2016 POSTERIOR a la Ley 14 de 2007 con sus respectivas 

modificaciones, y no estar dentro de la tutela legal amparada del artículo 140C.P. 

En SINTESIS, es necesario que la Jurisdicción de Paz este dentro del amparo que ofrece 

dicho artículo de la amenaza de una pena a quienes amenacen al menos de muerte a 

funcionario específicos que administren JURISDICCIÓN; ya que las solas amenazas reales 

y tangibles que puedan cernir y comprobar para estos Jueces de Paz, debe brindárseles 

protección judicial por la investidura que tienen de administrar justicia administrativa, penal, 

familia, civil, comisiones de la vía ordinarias, etc. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 

"Que modifica el artículo 140 del Texto Único Código Penal de la República de 

Panamá" 

LA ASAMBLA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 140 del Código Penal, quedando así : 

"Artículo 140. Quien cause una lesión a un servidor de la Fuerza Pública, del 

Órgano Judicial, del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Aduanas, 

Jurisdicción Especial de Paz, y otros estamentos de seguridad pública, por 

motivo de las funciones que desempeña, a causa de su empleo o como 

consecuencia de la ejecución de su trabajo, que produzca incapacidad no mayor 

de treinta días, será sancionado con dos años de prisión. Igual sanción se aplicará 

en caso de amenaza real, tangible y comprobable contra las personas 

mencionadas en el párrafo anterior." 

Artículo 2: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLACE 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 23 de agosto de 2022, por el 

señor Miguel U. Palma, en virtud de la Iniciativa presentada a la Dirección Nacional de 

Promoción de la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 111 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional." 
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