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Panamá, 15 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 

Presidente Asamblea Nacional 

E. S.D. A Do::bate ____ _ 

Señor Presidente: 
I A VoG!.c:on 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta 

augusta Cámara, el Anteproyecto de Ley, Que adiciona un artículo al Código Penal, el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Señor Presidente, colegas diputados presento al Pleno de la Asamblea Nacional esta 

iniciativa de ley que busca penalizar la quema de basura desmedida a lo largo y ancho de 

nuestro país. 

En muchas comunidades de nuestro país se observa cómo sm sacar los permisos 

municipales respectivos se realizan quema de basura, afectando el ambiente y la salud de 

las personas que viven o colindan en áreas cercanas. 

La presente iniciativa de ley busca poder crear una normativa penal que brinde un castigo 

ej emplar a aquellas personas que de manera irresponsable y contraviniendo los 

procedimientos y normas establecidas para el otorgamiento de permisos municipales para la 

quema de basura, realizan esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad, en sus 

hogares, poniendo en riesgo la salud y vida de otras personas. 
/ 

Respetados colegas el humo generado de la quema de desperdicios del hogar y otros 

productos afectan negativamente los pulmones. En el interior del país la contaminación del 

aire a raíz de la quema desmedida de basura es uno de los más graves creando un impacto 

negativo en salud pública por las concentraciones de contaminantes en el aire. 

En estos tiempo honorables colegas en los que hemos sido duramente afectados por la 

pandemia del Covid-19, donde muchas personas han visto deteriorada su salud y es deber 

nuestro legislar en beneficio de esta población, con el interés de proteger su salud, es que 

una iniciativa de ley como la que presento es de relevancia en pro de la salud de nuestro 

pueblo 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 
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respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 
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AS, ~r,~LEA N:~~ ::~C;;jAL 
SECRETAfuA G~rJ ';;. -tAl 

Presenta"ón I:>Pf-z621. ANTEPROYECTO DE LEY No. 

de de de 2022 Ho," &ifO~ 
All<bate _ ____ , 

Que adiciona un artículo al Código Penal. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
SO¡O,\'----epEQOJC'i I 

1-----u(;lt~o¡!l,Ofly 

1----- alprt"'J'f 

Artículo 1. Que se adicione el artículo 304-A al Código Penal; así: 

Artículo304-A. Quien sin autorización de la autoridad competente y contraviniendo 

la normativa vigente realice quema de basura o masa vegetal afectando gravemente 

la salud de las personas será sancionado con pena de prisión de uno a dos años o su 

equivalente en días multa. 

Artículo 2. La presente Ley adicional el artícul0304-A al Código Penal. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día _ de febrero de 2022, por la 

H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ. 

-=~'s.:2 
H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 
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