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Panamá, 9 de marzo de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la 

Constitución Política y el artículo 108 de nuestro Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, presento a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de 

Ley "Que adiciona varios artículos al Codigo Penal, sobre invasión de bienes 

inmuebles y dicta otras disposiciones". 

Exposición de motivos 

Las invasiones ocupaciones a la propiedad privada o bienes inmuebles estatales, 

llámese terrenos o edificaciones, también conocido como precarismo, es una mala 

práctica que se ha arraigado en los últimos años al punto de haberse convertido en 

un modus-vivendi de algunas personas y grupos. Es conocido que existen grupos 

organizados o dirigidos por personas que se dedican a invadir u ocupar 

propiedades, a sabiendas que las mismas tienen dueños, levantando estructuras 

improvisadas y temporales sin ningún tipo de planificación y ordenamiento territorial 

ocupando edificaciones, usurpando a si los derechos adquiridos sobre estás, por 

sus verdaderos propietarios. Es un fenómeno social del que no escapan ni las áreas 

apartadas de la capital ni del interior del país. 

El derecho legítimo de propiedad hay que respetarlo y garantizarlo. Es deber del estado el 

no seguir indiferente ante la violación constante de estas personas y grupos, y 

desprotegiendo a ciudadanos que con esfuerzo adquieren propiedades que le son 

invadidas irresponsablemente, menoscabando sus derechos a la propiedad. 

Es potestad del estado garantizar la propiedad privada, tal y como se consagra en 

el artículo 47 de la Constitución Nacional, el cual establece que: "Se garantiza la 

propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales". 

Lo que significa que la garantía está sobre aquella propiedad ya reconocida a través 

de los mecanismos establecidos por la Ley otorgándole un título de propiedad, 

derechos posesorios o cualquier otro atributo que indica posesión, pertenencia o 

dominio sobre un bien; 
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La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto a este tema en sede 

constitucional y sobre el sentido de la redacción de la norma penal, por eso 

consideramos presentar una redacción distinta de esta norma, que atienda la 

necesidad apremiante y que procura evitar la violación sobre el legítimo derecho de 

propiedad consagrado en la Constitución Nacional. 
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"Que adiciona varios artículos al Codigo Penal, sobre invasión de bienes 
inmuebles y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona un artículo 229-A al código penal, así 

Artículo 2 29-A: Quién invada inmueble terreno, o edificación ajena, total o 
parcialmente será sancionado con prisión de dos a cinco años o su equivalente en 
días - multas o arresto de fines de semana. 

Igual sanción recibirá quién a sabiendas de la existencia de dueño de un inmueble, 

terreno de edificación ajena, decide continuar invadiendo total o parcialmente, aún 

después de haber sido informado notificado sobre la existencia de dichos dueño 

Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de 

agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y 

ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones 

que justifican su inalienabilidad indisponibilidad, áreas de reserva para la 

construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas 

vulnerables a riesgos de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el 

hombre, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad . 

Artículo 2: Se adiciona un artículo 229-8 al Código Penal, así 

Artículo 229-B. Quién promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, 

colabore o incita la invasión de un inmueble, terreno, o edificación ajena, total o 

parcialmente será sancionado con prisión de tres a seis años de prisión. 

Artículo 3: Que se modifique el artículo 356 del Código Penal así: 

Artículo 356: El servidor público que, abusando de su cargo, reúse, omita o 

retarde algún acto propio de su cargo, será sancionado con prisión de uno a dos 

años, o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La sanción se 

aumentará de un tercio a la mitad, cuando la omisión se de en los casos de 

lanzamientos ordenados por la autoridad competente. 

Artículo 4: Que se modifique el artículo 357 del Código Penal así: 
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Artículo 357: El agente de la fuerza pública que reúse, omita, o retarde sin 

causa justificada la prestación de una un auxilio legalmente requerido por la 

autoridad competente será sancionado con prisión de dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que requiera el apoyo de la 

fuerza pública para evitar las sanciones de disposiciones u órdenes legales de la 

autoridad o la sentencia o mandatos judiciales. 

Si la prestación de auxilio es requerida por un particular es situación de 

peligro, la sanción será de dos a cuatro años de prisión. 

Artículo 5: Que se modifique el artículo 358 del Código Penal así: 

Artículo 358: El servidor público que abandona su cargo sin haber cesado 

legalmente en el desempeño de este y cause con ello perjuicio a la administración 

pública será sancionado con prisión de dos a cinco años. 

Se entiende que abandono de empleo siempre que el servidor público deje 

su puesto con más de cinco días hábiles sin justa causa o sin que haya sido 

reemplazado en debida forma. 

Artículo 6: Esta Ley comenzará regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 9 de marzo de 2022, 

por el suscrito Honorable Diputado Hernán Delgado. 
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