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Panamá, 12 de diciembre 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 " Por la cual se crea el Régimen Regulador de la 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la República de Panamá" el cual nos 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Lo anteriormente esbozado sustenta la necesidad de implementar un régimen especial 

supletorio al Código Penal y el Código Procesal Penal, en la medida que este régimen permita 

establecer un mecanismo transparente a la hora de judicializar penal mente a las personas 

jurídicas en la República de Panamá, separando las responsabilidades penales de los órganos 

de decisión política, administración, representante legal, dignatarios, directores, miembros 

de consejo y demás posiciones jurídicas establecidas en normas comerciales y en los 

respectivos estatutos. 

Este esfuerzo permite otro refuerzo a las leyes comerciales aprobadas para la correcta debida 

diligencia e identificación del beneficiario final de las personas jurídicas, de la mano de las 

penales que buscan mitigar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Adicionalmente, este régimen especial permitiría darle un valor agregado a la plaza 

panameña en materia de seguridad jurídica dentro del marco del gobierno corporativo de las 

personas jurídicas en la República de Panamá y además responsabilizar a las personas 

jurídicas en mitigar conductas por palie de sus colaboradores y directivos que pudieran 

violentar el ordenamiento jurídico panameño. 

Panamá, 12 de diciembre 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 " Por la cual se crea el Régimen Regulador de la 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la República de Panamá" el cual nos 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Lo anteriormente esbozado sustenta la necesidad de implementar un régimen especial 

supletorio al Código Penal y el Código Procesal Penal, en la medida que este régimen permita 

establecer un mecanismo transparente a la hora de judicializar penal mente a las personas 

jurídicas en la República de Panamá, separando las responsabilidades penales de los órganos 

de decisión política, administración, representante legal, dignatarios, directores, miembros 

de consejo y demás posiciones jurídicas establecidas en normas comerciales y en los 

respectivos estatutos. 

Este esfuerzo permite otro refuerzo a las leyes comerciales aprobadas para la correcta debida 

diligencia e identificación del beneficiario final de las personas jurídicas, de la mano de las 

penales que buscan mitigar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Adicionalmente, este régimen especial permitiría darle un valor agregado a la plaza 

panameña en materia de seguridad jurídica dentro del marco del gobierno corporativo de las 

personas jurídicas en la República de Panamá y además responsabilizar a las personas 

jurídicas en mitigar conductas por palie de sus colaboradores y directivos que pudieran 

violentar el ordenamiento jurídico panameño. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº160  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.



LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ANTEPROYECTO DE LEY No 

De de de 2022 

" Por la cual se crea el Régimen Regulador de la Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas en la República de Panamá" el cual nos merece la siguiente: 

TÍTULO 

DISPOSCIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 

Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo implementar bajo el principio de especialidad 

el Régimen Regulador de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas dentro de los 

procesos penales en la República de Panamá, ampliando y definiendo de esta manera los 

criterios de atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas y la determinación 

de sus responsabilidades penales respecto a sus accionistas, beneficiarios finales, directivos, 

empleados y en general las demás posiciones y cargos de dirección y/o administración de las 

mismas, según sea el caso. 

Artículo 2. Toda persona jurídica en el proceso penal será sujeta de la protección de derechos 

humanos entendida esta protección de forma extensiva, no por estar dotada de personalidad 

jurídica sino porque son organizaciones que persiguen fines lícitos y manifiestan el ejercicio 

por sus fundadores o miembros de una libertad, quienes ejercen sus derechos humanos de 

forma individual y colectiva y, por lo tanto, la protección a una persona jurídica se resuelve 

en la protección a las personas naturales que la conforman. Los derechos de las personas 

jurídicas nacen producto de la garantía y protección de los derechos humanos de las personas 

naturales que las componen. 

Artículo 3. En todo acto de investigación en el que sea relacionada una persona jurídica se le 

deberán respetarán igualmente las Garantías, Principios y Reglas contempladas en el texto 

del Código Procesal Penal de la República de Panamá. 

Artículo 4. En los casos en donde no exista una norma especial que regule la materia se 

aplicaran ante dichos supuestos las normas que guarden relación establecidas en el texto del 

Código Procesal Penal de la República de Panamá y, en los casos en donde dicha nonna 

general no contemple los supuestos específicos contemplados en la presente Ley, se aplicará 

el principio de igualdad procesal de las partes. 
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CAPÍTULO II 

PELIGROSIDAD OBJETIVA 

Artículo 5. Sólo cuando se configure una peligrosidad jurídica que haya puesto en peligro o 

haya lesionado bienes jurídicos protegidos por el derecho penal se podrá responsabilizar 

penalmente a las Personas Jurídicas dentro de los procesos penales en la República d~ 

Panamá. 

Artículo 6. La peligrosidad objetiva se encuentra configurada cuando ocurra por lo menos 

uno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se compruebe que existió un defecto de organización comprobado con 

la inexistencia de controles preventivos en la persona jurídica. 

b) Cuando se compruebe que existió un consentimiento expreso u anuencia de la 

gerencia o propietarios de una persona jurídica. 

c) Cuando se compruebe que la persona jurídica es utilizada únicamente como 

fachada para cometer algún delito. 

d) Cuando se compruebe que la persona jurídica es utilizada únicamente para la 

integración de activos que son productos de la comisión de delitos. 

Artículo 7. Sólo si es comprobada la existencia de la peligrosidad objetiva dentro de persona 

jurídica en sentencia ejecutoriada existirá responsabilidad civil derivada del delito o acción 

restaurativa en contra de la persona jurídica sentenciada, y será solidaria con las personas 

naturales que fueren condenadas por los mismos hechos. Las causas de justificación exoneran 

la responsabilidad civil de la persona jurídica y no exoneran la responsabilidad civil de la 

persona jurídica la extinción de la acción penal ni la extinción de la pena. 

CAPÍTULO III 

PERSONAS JURÍDICAS EXCLUIDAS 

Artículo 8. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no 

serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas telTitoriales e institucionales, a 

los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos 

políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas 

otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de 

Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 

económico general. 
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TÍTULO 11 

PARTICIP ACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL 

CAPÍTULO I 

VÍCTIMA 

Artículo 9. Las personas jurídicas que en general hayan sufrido daños por afectación a sus 

bienes u homa o cualquier menoscabo sustancial, como consecuencia de acciones que violen 

la legislación penal, se considerarán víctimas del delito. 

Artículo 10. Una vez sea identificada una persona jurídica como víctima en el proceso penal, 

el Ministerio Público está en la obligación de realizar las gestiones pertinentes a fin de que 

se nombre un defensor de víctima hasta tanto la persona jurídica nombre a uno privado. 

Artículo 11. Toda persona jurídica considerada víctima de delito tendrá los siguientes 

derechos dentro del procedimiento penal: 

1. Intervenir como querellante en el proceso para exigir la responsabilidad penal 

del imputado y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios 

derivados del delito. 

2. Solicitar su seguridad y la de sus accionistas, beneficiarios finales, directivos, 

empleados y en general las demás posiciones y cargos de dirección y/o 

administración de las mismas cuando el Juez de Garantías o el Tribunal 

competente deba decidir o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación u 

otorgar la concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la 

detención preventiva a favor del imputado. 

3. Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo y recibir 

explicaciones relacionadas con el desanollo del proceso, cuando la víctima lo 

reqmera. 

4. Ser oída por el Juez, cuando esté presente, en la solicitud de sobreseimiento o 

archivo presentada por el Ministerio Público. 

5. Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su legítima posesión 

aprehendidos como medio de prueba durante el proceso penal, cuando ya no 

sean necesarios para los fines del proceso. 

6. Recibir asistencia legal gratuita del Estado mediante un abogado para obtener 

la reparación del daño derivado del delito y coadyuvar con el Ministerio 

Público en el ejercicio de la acción penal. 

7. Protección del velo corporativo o fundacional por el Juez de Garantías ante la 

discrecionalidad investigativa del Ministerio Público. 

8. Cualesquiera otros que señalen las leyes. 
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CAPÍTULO II 

SUJETO INVESTIGADO 

Artículo 12. La persona jurídica en el proceso penal desde el primer acto de investigación en 

la que sea relacionada podrá ejercer su derecho de defensa de forma independiente a sus 

dueños y/o colaboradores. 

Artículo 13. Toda persona jurídica investigada tendrá todos los derechos establecidos para 

estas en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la 

República de Panamá y las leyes desde el acto inicial del procedimiento penal dirigido en su 

contra hasta la conclusión de dicho proceso. 

Artículo 14. Toda persona jurídica investigada tendrá los siguientes derechos dentro del 

procedimiento penal: 

1. Que le informen sobre los hechos imputados y conocer la identidad de su acusador 

o la fuente de la noticia criminosa. 

2. Ser asistida por el defensor que proponga. 

3. Abstenerse de aportar elementos de conocimiento que la perjudiquen o sean 

utilizados en su contra. 

4. No ser juzgada en ausencia. 

5. Contar con un traductor o intérprete, cuando el idioma español no sea el que 

emplee en su ejercicio social o fundacional. 

6. Tener acceso completo a las actuaciones, a la documentación o a los elementos de 

conocimiento o prueba y presentar las pruebas que hagan valer sus derechos. 

7. Aducir pruebas de descargo, las cuales deben ser diligenciadas conforme a las 

reglas de ausencia de formalismo, celeridad y economía procesal. 

8. Derecho a acceso a la justicia, el derecho a un recurso efectivo y la garantía a un 

debido proceso. 

9. Respeto de sus derechos relacionados con la autonomía y la identidad de la persona 

jurídica, siendo estos los derechos concernientes al domicilio, a la intimidad, al 

buen nombre y a la reputación. 

10. Respeto a sus derechos a la igualdad de trato procesal y la prohibición de 

discriminación procesal en contra de la persona jurídica. 

11. A pagar, bajo el principio pro operario y con la autorización del Juez de Garantías, 

las prestaciones laborales de sus empleados con los fondos destinados para dichos 

pagos cuando se encuentren aprehendidos provisionalmente. Esta disposición sólo 

aplicará a los empleados que comprobadamente tengan prestaciones laborales 

hasta antes del día que se ejecutó la aprehensión provisional. 

12. Protección del velo corporativo o fundacional por el Juez de Garantías ante la 

discrecionalidad investigativa del Ministerio Público. 
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TÍTULO III 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 15. Los agentes del Ministerio Público no podrán realizar búsquedas generalizadas 

de documentos y comunicaciones privadas basados en la posibilidad de que estos 

documentos puedan revelar pruebas de delito y sólo circunscribirse a lo razonablemente 

relevante para la identificación de la práctica objeto de investigación con el objeto de no 

convertirse la investigación en una auditoría de la vida de la persona jurídica investigada. La 

actuación deberá relacionarse a las prácticas bajo investigación en el proceso en cuyo marco 

ha sido requerido y sustentada en los indicios ya presentes. 

Aliículo 16. El Ministerio Público contará con un término de hasta dieciocho (18) meses 

prorrogables por decisión de Juez de Garantías hasta un máximo de veinticuatro (24) meses 

para culminar la fase preliminar de investigación contados a partir de admisión de la denuncia 

o querella. 

En los casos iniciados de oficio, el Ministerio Público contará con un término de hasta 

dieciocho (18) meses para culminar la fase de investigación preliminar contados a partir del 

inicio de la misma. 

Artículo 17. Caducidad de la Instancia. Cuando el proceso se encuentre paralizado por más 

de cuatro (4) meses, el Juez de Garantías, a solicitud de parte, decretará la caducidad de la 

instancia. 

El término se contará desde la notificación del último acto, diligencia o gestión y no correrá 

mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes, por encontrarse a la 

espera de elementos de convicción por una entidad del Estado o por disposición legal o 

judicial. Interrumpe el término de la caducidad cualquier gestión relacionada con el curso del 

proceso. 

El impulso del proceso por una de las palies beneficia a las restantes. En filme el auto que 

declara la caducidad, se hará cesar cualquier medida de aprehensión provisional o de 

naturaleza cautelar. 

Si por segunda vez es declarada la caducidad de la instancia, se declarará el sobreseimiento 

de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que haya lugar. 

Artículo 18. Culminado el plazo de la investigación preliminar y no habiéndose formulado 

la imputación en un término de tres (3) meses posteriores, el Juez de Garantías, de oficio o a 

solicitud de parte, declarará el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa y penal que haya lugar." 
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convertirse la investigación en una auditoría de la vida de la persona jurídica investigada. La 

actuación deberá relacionarse a las prácticas bajo investigación en el proceso en cuyo marco 

ha sido requerido y sustentada en los indicios ya presentes. 

Aliículo 16. El Ministerio Público contará con un término de hasta dieciocho (18) meses 

prorrogables por decisión de Juez de Garantías hasta un máximo de veinticuatro (24) meses 

para culminar la fase preliminar de investigación contados a partir de admisión de la denuncia 

o querella. 

En los casos iniciados de oficio, el Ministerio Público contará con un término de hasta 

dieciocho (18) meses para culminar la fase de investigación preliminar contados a partir del 

inicio de la misma. 

Artículo 17. Caducidad de la Instancia. Cuando el proceso se encuentre paralizado por más 

de cuatro (4) meses, el Juez de Garantías, a solicitud de parte, decretará la caducidad de la 

instancia. 

El término se contará desde la notificación del último acto, diligencia o gestión y no correrá 

mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes, por encontrarse a la 

espera de elementos de convicción por una entidad del Estado o por disposición legal o 

judicial. Interrumpe el término de la caducidad cualquier gestión relacionada con el curso del 

proceso. 

El impulso del proceso por una de las palies beneficia a las restantes. En filme el auto que 

declara la caducidad, se hará cesar cualquier medida de aprehensión provisional o de 

naturaleza cautelar. 

Si por segunda vez es declarada la caducidad de la instancia, se declarará el sobreseimiento 

de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que haya lugar. 

Artículo 18. Culminado el plazo de la investigación preliminar y no habiéndose formulado 

la imputación en un término de tres (3) meses posteriores, el Juez de Garantías, de oficio o a 

solicitud de parte, declarará el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa y penal que haya lugar." 



CAPÍTULO I 

INCORPORACIÓN AL PROCESO PENAL 

Artículo 19. La persona jurídica en el proceso penal, atendiendo a su relación con el proceso, 

podrá ser representada por un abogado otorgando un poder por medio de su Representante 

Legal vigente o la persona con facultades para otorgar este tipo de poderes en nombre y 

representación de la persona jurídica. 

Artículo 20. En caso de personas jurídicas extranjeras se deberán aportar los sustentos que 

acrediten la existencia de estas y de quien ostenta su representación legal, cumpliendo con 

las formalidades legales requeridas por los medios diplomáticos y/o consulares 

cOlTespondientes, ya sea física o virtualmente. En caso de personas jurídicas indiciadas, el 

Ministerio Público deberá solicitar dichos sustentos con fundamento en las disposiciones que 

regulan la asistencia jurídica internacional en materia penal y/o las convenciones 

internacionales que permitan otro tipo de comunicaciones directas con otros Estados. 

Artículo 21. El derecho de defensa y el derecho de víctima de la persona jurídica sen 

entienden como derechos personalísimos y no podrán entenderse que es el mismo derecho a 

título personal de su representante legal de una persona jurídica, sus accionistas, beneficiarios 

finales de hecho o de derecho, directivos, empleados y, en general, las demás personas que 

ocupan u ocuparon posiciones o cargos de dirección y/o administración, aun cuando sea 

representada por el mismo apoderado judicial de los anteriormente mencionados. 

CAPÍTULO 11 

PERSONA JURÍDICA INDICIADA 

Artículo 22. Cuando existan circunstancias ciertas de la que se pueda inducir lógicamente 

una conclusión que sustente que se ha puesto en peligro o se han lesionado bienes jurídicos 

protegidos por el derecho penal a causa de la inexistencia de controles preventivos o de su 

inexistente aplicación en la persona jurídica que se podrá indiciar a la persona jurídica. 

También podrá indiciar a la persona jurídica cuando existan circunstancias ciertas de la que 

se pueda inducir lógicamente una conclusión que sustente que individuos naturales que 

forman parte de una persona jurídica han puesto en peligro o han lesionado bienes jurídicos 

protegidos por el derecho penal con la anuencia de los superiores jerárquicos de hecho o de 

derecho en nombre de la empresa, se indiciará a la persona jurídica. 

Aliículo 23. Una vez sea relacionada o mencionada una persona jurídica en el proceso penal, 

el Ministerio Público está en la obligación de realizar las gestiones pertinentes a fin de que 

se nombre un defensor público hasta tanto la persona jurídica nombre a uno privado. 

CAPÍTULO 111 

FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN A LA PERSONA JURÍDICA 

Artículo 24. Formulación de la Imputación. Cuando el Ministerio Público considere que tiene 

suficientes evidencias para formular imputación con una o más personas jurídicas, solicitará 
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audiencia ante el Juez de Garantías para tales efectos. En esta audiencia el Fiscal comunicará 

oralmente a los representantes de las Personas Jurídicas que se desarrolla actualmente una 

investigación en su contra respecto a la peligrosidad objetiva que ha permitido poner en 

peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. 

La imputación individualizará a la Persona Jurídica, indicará los hechos relevantes que 

fundamentan la peligrosidad objetiva objeto de imputación y enunciará los elementos de 

conocimiento de la sustentan. 

Artículo 25. Imputación anticipada. En caso de que a alguna persona jurídica se le cause un 

perjuicio a su patrimonio o una violación a la confidencialidad de su velo corporativo o 

fundacional o una violación a la confidencialidad de su información financiera, contable y/o 

bancaria, sin que medie formulación en su contra, acudirá ante el Juez de Garantías para 

instar la inmediata formulación de la imputación. 

En caso de que a alguna persona jurídica se le cause un perjuicio a su imagen ante la sociedad, 

podrá acudir ante el Juez de Garantías para instar la inmediata formulación de la imputación 

una vez hayan transcurrido doce (12) meses desde el inicio de la investigación preliminar. 

En estos casos, el Juez dará un plazo de dos días al Fiscal para que la formule y, de no hacerlo, 

decretará el archivo de los antecedentes si los hubiera y dejará sin efecto toda medida 

intrusiva que afecte al solicitante. 

Asimismo, la víctima podrá instar al Fiscal para que se pronuncie sobre la investigación, caso 

en el cual se aplicará el procedimiento previsto en las normas procesales penales generales. 

CAPÍTULO IV 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ 

DE GARANTÍAS 

Artículo 26. Levantamiento del velo corporativo o fundacional. En el proceso penal sólo el 

Juez de Garantías podrá autorizar la revelación de la identidad de los accionistas o 

beneficiarios finales de hecho o de derecho de una Persona Jurídica y únicamente cuando 

exista certeza de la existencia de indicios que puedan vincularlos al proceso penal a causa de 

decisiones tomadas por los mismos en sus funciones y/o en el ejercicio de sus derechos 

sociales o fundacionales. 

Para el levantamiento de este velo corporativo, fundacional o cualquier impedimento jurídico 

que permita conocer la identidad de las personas naturales finales que sean propietarias o 

beneficiarias finales de una persona jurídica indiciada, el Juez de Garantías evaluará las 

circunstancias del caso, la supuesta peligrosidad objetiva de la persona jurídica investigada 

y los indicios por los cuales es requerido este levantamiento. Adicionalmente tomará en 

consideración si existen indicios certeros para indiciar de forma directa a los propietarios o 

beneficiarios finales de la persona jurídica, haciendo especial ponderación sobre la 

confidencialidad de los mismos y la protección de sus derechos humanos. 
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Artículo 27. Información financiera, contable y bancaria. Sólo cuando existan indicios 

suficientes que sostengan la importancia de la obtención, en original y copia, de una 

información financiera, contable y/o bancaria de una persona jurídica dentro de una 

investigación penal, el Juez de Garantías podrá autorizar su obtención e incorporación al 

proceso penal. Para la autorización de obtención de una información financiera, contable y/o 

bancaria de una persona jurídica el Juez de Garantías ponderará su carácter excepcional, 

confidencial y necesario de lo requerido en atención al delito investigado y el Ministerio 

Público deberá especificar con precisión la información objeto de su solicitud. 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 28. A las personas jurídicas sólo podrán aplicarse las medidas cautelares 

contempladas en el presente capitulo. 

Artículo 29. El Juez de Garantías, a solicitud del Ministerio Público y con la inmediación 

de las demás partes, podrá decretar provisionalmente algunas de las siguientes medidas sobre 

personas jurídicas, siempre que se sustente su razón y siempre y cuando no violente las 

garantías y derechos fundamentales de la persona jurídica: 

a) En el caso de alguna Persona Jurídica Corporativa o Persona Jurídica Subsidiaria o 

Persona Jurídica Social: Intervención judicial, clausura temporal de los locales o 

establecimientos, la suspensión temporal de las actividades de la persona jurídica o 

la suspensión de decisiones de los órganos de poder de la persona jurídica. 

b) En el caso de alguna Persona Jurídica Patrimonial (Holding): Intervención judicial o 

la suspensión temporal de decisiones de los órganos de poder de la persona jurídica. 

c) Para cualquier persona jurídica se podrá decretar provisionalmente la aprehensión 

sobre un parte o todo sus dineros, títulos y valores cuando sobre los mismos exista 

certeza de su vinculación a hechos punibles ya sea como instrumentos o resultados 

de los mismos. 

Artículo 30. Intervenciones judiciales. El Juez de Garantías suspenderá las facultades de los 

directores, administradores y/o apoderados de la persona jurídica y nombrará un 

administrador provisional para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores y serán por un tiempo provisional, entendido este a un plazo no mayor a un (1) 

año. 

El Juez de Garantías determinará el alcance de la intervención, el contenido de la 

intervención, determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá 

realizar informes de seguimiento ante el mismo. La intervención judicial podrá afectar la 

totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades 

de negocio. La intervención podrá ampliarse, reducirse, modificarse o suspenderse en todo 

momento por dicho Juez a solicitud de parte interesada o del administrador provisional. 

Altículo 31. Clausura temporal de los locales o establecimientos. El Juez de Garantías podrá 

clausurar temporalmente hasta un plazo no mayor a cuatro (4) meses uno o todos los 

Artículo 27. Información financiera, contable y bancaria. Sólo cuando existan indicios 

suficientes que sostengan la importancia de la obtención, en original y copia, de una 

información financiera, contable y/o bancaria de una persona jurídica dentro de una 

investigación penal, el Juez de Garantías podrá autorizar su obtención e incorporación al 

proceso penal. Para la autorización de obtención de una información financiera, contable y/o 

bancaria de una persona jurídica el Juez de Garantías ponderará su carácter excepcional, 

confidencial y necesario de lo requerido en atención al delito investigado y el Ministerio 

Público deberá especificar con precisión la información objeto de su solicitud. 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 28. A las personas jurídicas sólo podrán aplicarse las medidas cautelares 

contempladas en el presente capitulo. 

Artículo 29. El Juez de Garantías, a solicitud del Ministerio Público y con la inmediación 

de las demás partes, podrá decretar provisionalmente algunas de las siguientes medidas sobre 

personas jurídicas, siempre que se sustente su razón y siempre y cuando no violente las 

garantías y derechos fundamentales de la persona jurídica: 

a) En el caso de alguna Persona Jurídica Corporativa o Persona Jurídica Subsidiaria o 

Persona Jurídica Social: Intervención judicial, clausura temporal de los locales o 

establecimientos, la suspensión temporal de las actividades de la persona jurídica o 

la suspensión de decisiones de los órganos de poder de la persona jurídica. 

b) En el caso de alguna Persona Jurídica Patrimonial (Holding): Intervención judicial o 

la suspensión temporal de decisiones de los órganos de poder de la persona jurídica. 

c) Para cualquier persona jurídica se podrá decretar provisionalmente la aprehensión 

sobre un parte o todo sus dineros, títulos y valores cuando sobre los mismos exista 

certeza de su vinculación a hechos punibles ya sea como instrumentos o resultados 

de los mismos. 

Artículo 30. Intervenciones judiciales. El Juez de Garantías suspenderá las facultades de los 

directores, administradores y/o apoderados de la persona jurídica y nombrará un 

administrador provisional para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores y serán por un tiempo provisional, entendido este a un plazo no mayor a un (1) 

año. 

El Juez de Garantías determinará el alcance de la intervención, el contenido de la 

intervención, determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá 

realizar informes de seguimiento ante el mismo. La intervención judicial podrá afectar la 

totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades 

de negocio. La intervención podrá ampliarse, reducirse, modificarse o suspenderse en todo 

momento por dicho Juez a solicitud de parte interesada o del administrador provisional. 

Altículo 31. Clausura temporal de los locales o establecimientos. El Juez de Garantías podrá 

clausurar temporalmente hasta un plazo no mayor a cuatro (4) meses uno o todos los 



establecimientos de la persona jurídica siempre que la investigación requiera dicha clausura 

temporal para evitar que se destruyan o afecten medios de prueba. 

Artículo 32. Suspensión temporal de las actividades de la persona jurídica. El Juez de 

Garantías podrá suspender temporalmente hasta no mayor a cuatro (4) meses una o todas las 

actividades de la persona jurídica siempre que la investigación requiera dicha suspensión 

temporal para evitar que se destruyan o afecten medios de prueba. 

Artículo 33. Suspensión temporal de decisiones de los órganos de poder. El Juez de 

Garantías podrá suspender temporalmente hasta un plazo no mayor a cuatro (4) meses una o 

varias decisiones de los órganos de poder de la persona jurídica siempre que la investigación 

requiera dicha suspensión temporal para evitar que se destruyan o afecten medios de prueba. 

CAPÍTULO VI 

RUPTURA DE LA UNIDAD DEL PROCESO 

Artículo 34 . El Juez de Garantías, a solicitud de parte interesada, podrá declarar la ruptura 

de la unidad del proceso siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando en la comisión del delito intervenga una persona para cuyo juzgamiento 

exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté 

atribuido a una jurisdicción especial. 

b) Cuando dentro del mismo proceso existan diferentes líneas de investigación en las 

que los involucrados son distintos. 

c) Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el 

trámite con relación a uno de los acusados o de delitos. 

d) Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados 

decisión que anticipadamente ponga fin al proceso. 

e) Cuando la terminación del proceso sea producto de la aplicación de los mecanismos 

de justicia restaurativa o del principio de oportw1idad y no comprenda a todos los 

delitos o a todos los acusados. 

f) Cuando el colaborador eficaz haya cumplido con los requerimientos del acuerdo o 

cuando exista acuerdo de colaborador eficaz que no cubra a todos los imputados. 

g) Cuando en una causa con varios imputados, uno de ellos acepte un acuerdo de pena 

y los otros prefieran seguir su proceso. 

h) Cuando se de algún incumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso por 

parte de uno o varios de los imputados. En este caso aplicara cuando los supuestos en 

que se ha dado una suspensión se dieron para todos los imputados implicados en un 

caso, pero alguno no cumplió con las condiciones pactadas. 

i) Cuando en eljuzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de otro delito, 

o la vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe. 

j) Cuando el Ministerio Público pretenda archivar la investigación para algunos 

involucrados y para otros no. 

k) Cuando la acusación no cubra todos los imputados. 
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Artículo 35 . El Juez de Garantías deberá descartar que la misma no ocasione situaciones que 

puedan comprometer el ejercicio de los derechos de otra u otras personas que pueda o puedan 

ser vinculadas al proceso. 

Artículo 36. El proceso en donde se presenta la ruptura de la unidad procesal, continuará 

tramitándose de manera independiente para cada uno de los diferentes sindicados u ofendidos 

vinculados al mismo. 

Artículo 37. La ruptura de la unidad procesal no generará nulidad SIempre que dicha 

declaración no afecte las garantías constitucionales. 

CAPÍTULO VII 

PROCESO ARCHIVADO 

Artículo 38. Derecho de revisión. Los abogados podrán revisar por una sola ves un proceso 

penal archivado con la finalidad de definir si tomara la representación de alguna persona 

dentro del mismo. Las partes dentro del proceso penal antes de su archivo podrán siempre 

revisar la respectiva investigación. 

Artículo 39. Derecho de obtención de copias. Las palies dentro de un proceso penal archivado 

podrán a sus costas solicitar copias parciales o íntegras del mismo. 

Artículo 40. Reapertura. Se podrá solicitar al Juez de Garantías su autorización para la 

reapertura de un proceso penal archivado siempre que se cumpla con alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba nuevos que solos o unidos 

a los ya examinados en el proceso hagan evidente la comisión del hecho punible. 

b) Cuando sobrevengan nuevos elementos que peImitan individualizar al autor o 

partícipe del hecho punible. 

c) Cuando al proceso penal archivado pueda serle acumulado un proceso penal vigente. 

A la audiencia de solicitud de reapertura deberán asistir todas las partes vinculadas al proceso 

anterior a su archivo y el Juez de Garantías tomará en cuenta los fundamentos de las partes 

en el acto de audiencia y los plazos de prescripción de los delitos investigados para autorizar 

o no la reapertura, otorgando el plazo de investigación que corresponda, el cual no podrá ser 

superior al plazo máximo de la fase de investigación. 

TÍTULO IV 

FASE INTERMEDIA 

Artículo 41. La acusación. Adicional a los requisitos generales de la acusación dentro del 

proceso penal, el Ministerio Público o la víctima, según sea el caso, deberá incluir en su 

escrito de acusación la peligrosidad objetiva que presentó la persona jurídica que permitió 

poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. 

Artículo 35 . El Juez de Garantías deberá descartar que la misma no ocasione situaciones que 

puedan comprometer el ejercicio de los derechos de otra u otras personas que pueda o puedan 

ser vinculadas al proceso. 

Artículo 36. El proceso en donde se presenta la ruptura de la unidad procesal, continuará 

tramitándose de manera independiente para cada uno de los diferentes sindicados u ofendidos 

vinculados al mismo. 

Artículo 37. La ruptura de la unidad procesal no generará nulidad SIempre que dicha 

declaración no afecte las garantías constitucionales. 

CAPÍTULO VII 

PROCESO ARCHIVADO 

Artículo 38. Derecho de revisión. Los abogados podrán revisar por una sola ves un proceso 

penal archivado con la finalidad de definir si tomara la representación de alguna persona 

dentro del mismo. Las partes dentro del proceso penal antes de su archivo podrán siempre 

revisar la respectiva investigación. 

Artículo 39. Derecho de obtención de copias. Las palies dentro de un proceso penal archivado 

podrán a sus costas solicitar copias parciales o íntegras del mismo. 

Artículo 40. Reapertura. Se podrá solicitar al Juez de Garantías su autorización para la 

reapertura de un proceso penal archivado siempre que se cumpla con alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba nuevos que solos o unidos 

a los ya examinados en el proceso hagan evidente la comisión del hecho punible. 

b) Cuando sobrevengan nuevos elementos que peImitan individualizar al autor o 

partícipe del hecho punible. 

c) Cuando al proceso penal archivado pueda serle acumulado un proceso penal vigente. 

A la audiencia de solicitud de reapertura deberán asistir todas las partes vinculadas al proceso 

anterior a su archivo y el Juez de Garantías tomará en cuenta los fundamentos de las partes 

en el acto de audiencia y los plazos de prescripción de los delitos investigados para autorizar 

o no la reapertura, otorgando el plazo de investigación que corresponda, el cual no podrá ser 

superior al plazo máximo de la fase de investigación. 

TÍTULO IV 

FASE INTERMEDIA 

Artículo 41. La acusación. Adicional a los requisitos generales de la acusación dentro del 

proceso penal, el Ministerio Público o la víctima, según sea el caso, deberá incluir en su 

escrito de acusación la peligrosidad objetiva que presentó la persona jurídica que permitió 

poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. 



TÍTULO V 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Artículo 42. Se deberá detenninar la peligrosidad objetiva para comprobar la responsabilidad 

penal de cualquier persona jurídica y, por tanto, solo el cumplimiento de los siguientes 

criterios de atribución de responsabilidad podrá evidenciar y constatar la existencia de esta 

condición. 

Artículo 43. Para detenninar el nivel de la peligrosidad objetiva de una persona jurídica, será 

necesario comprobar como criterio de responsabilidad que el ilícito es consecuencia del 

defecto de organización de la persona jurídica al no contar con programas y/o controles en 

contra de los defectos de su organización tendientes a fortalecer las facultades de control y 

vigilancia de las fuentes de peligro de su actividad comercial o, teniendo los mismos, será 

necesario comprobar que se produjo a causa de los actos cometidos por sus representantes 

legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, y lo cometan en 

nombre de dicha persona jurídica. 

Artículo 44. Las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los 

hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 

afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 

personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni 

modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Artículo 45. Las personas jurídicas serán penalmente responsables siempre que cumplan con 

uno o más de los siguientes supuestos: 

a) Cuando una persona jurídica sea creada dolosamente como fachada para encubrir 

algún delito mediante cualquier grado de participación criminal según las nonnas 

penales. 

b) Cuando una persona jurídica sea usada dolosamente para cometer algún delito por 

sus representantes legales, administradores, directivos estatutarios y/o sus 

beneficiarios finales, ya sean de hecho o de derecho, aun cuando la concreta persona 

natural responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra ella. 

c) Cuando los delitos sean cometidos dolosa o culposamente en nombre o por cuenta de 

las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por 

aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 

jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica por 

cuenta de una persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro 

de la misma, siempre que exista un defecto de organización en su estructura. 

TÍTULO V 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Artículo 42. Se deberá detenninar la peligrosidad objetiva para comprobar la responsabilidad 

penal de cualquier persona jurídica y, por tanto, solo el cumplimiento de los siguientes 

criterios de atribución de responsabilidad podrá evidenciar y constatar la existencia de esta 

condición. 

Artículo 43. Para detenninar el nivel de la peligrosidad objetiva de una persona jurídica, será 

necesario comprobar como criterio de responsabilidad que el ilícito es consecuencia del 

defecto de organización de la persona jurídica al no contar con programas y/o controles en 

contra de los defectos de su organización tendientes a fortalecer las facultades de control y 

vigilancia de las fuentes de peligro de su actividad comercial o, teniendo los mismos, será 

necesario comprobar que se produjo a causa de los actos cometidos por sus representantes 

legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, y lo cometan en 

nombre de dicha persona jurídica. 

Artículo 44. Las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los 

hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 

afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 

personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni 

modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Artículo 45. Las personas jurídicas serán penalmente responsables siempre que cumplan con 

uno o más de los siguientes supuestos: 

a) Cuando una persona jurídica sea creada dolosamente como fachada para encubrir 

algún delito mediante cualquier grado de participación criminal según las nonnas 

penales. 

b) Cuando una persona jurídica sea usada dolosamente para cometer algún delito por 

sus representantes legales, administradores, directivos estatutarios y/o sus 

beneficiarios finales, ya sean de hecho o de derecho, aun cuando la concreta persona 

natural responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra ella. 

c) Cuando los delitos sean cometidos dolosa o culposamente en nombre o por cuenta de 

las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por 

aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 

jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica por 

cuenta de una persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro 

de la misma, siempre que exista un defecto de organización en su estructura. 



d) En el caso de que se aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus 

promotores, fundadores, administradores y/o representantes con el propósito de eludir 

una eventual responsabilidad penal. 

Artículo 46. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no 

extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se 

transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten 

de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica 

en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito 

guarde con ella. 

Artículo 47. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente 

aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta 

o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se 

mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más 

relevante de todos ellos. 

CAPÍTULO II 

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 48. Las personas jurídicas quedan exentas de responsabilidad penal cuando se 

encuentre revestida de alguna de las siguientes causales: 

a) Cuando la persona jurídica mitigue mediante programas y controles en contra de los 

defectos de su organización tendientes a fortalecer las facultades de control y 

vigilancia de las fuentes de peligro de su actividad. 

b) Cuando la persona jurídica es un tercero que actuó de buena fe. 

c) Cuando la persona jurídica actúa en virtud de orden emanada por autoridad 

competente para expedirla, revestida de las fonnalidades legales correspondientes. 

d) Cuando la persona jurídica actúa en legítimo ejercicio de un derecho o cumplimiento 

de un deber legal. 

e) Si la persona jurídica antes del momento de imponerse una sanción contra la persona 

jurídica, ha corregido totalmente su estructura defectuosa. 

CAPÍTULO III 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Artículo 49. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito 

y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 

ella, a confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

d) En el caso de que se aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus 

promotores, fundadores, administradores y/o representantes con el propósito de eludir 

una eventual responsabilidad penal. 

Artículo 46. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no 

extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se 

transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten 

de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica 

en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito 

guarde con ella. 

Artículo 47. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente 

aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta 

o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se 

mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más 

relevante de todos ellos. 

CAPÍTULO II 

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 48. Las personas jurídicas quedan exentas de responsabilidad penal cuando se 

encuentre revestida de alguna de las siguientes causales: 

a) Cuando la persona jurídica mitigue mediante programas y controles en contra de los 

defectos de su organización tendientes a fortalecer las facultades de control y 

vigilancia de las fuentes de peligro de su actividad. 

b) Cuando la persona jurídica es un tercero que actuó de buena fe. 

c) Cuando la persona jurídica actúa en virtud de orden emanada por autoridad 

competente para expedirla, revestida de las fonnalidades legales correspondientes. 

d) Cuando la persona jurídica actúa en legítimo ejercicio de un derecho o cumplimiento 

de un deber legal. 

e) Si la persona jurídica antes del momento de imponerse una sanción contra la persona 

jurídica, ha corregido totalmente su estructura defectuosa. 

CAPÍTULO III 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Artículo 49. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito 

y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 

ella, a confesar la infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 



c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al 

juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 

CAPÍTULO IV 

CIRCUNSTANCIAS AGRA V ANTES 

Artículo 50. Sólo podrán considerarse circunstancias agravantes de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas las siguientes: 

a) Que la persona jurídica sea reincidente. 

b) La recurrencia o persistencia del defecto de organización. 

c) La recurrencia del uso de dicha persona jurídica para poner en peligro o 

lesionar bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. 

d) La participación de personas naturales que hayan sido sancionadas 

penal mente por delitos en donde emplearon estructuras jurídicas y/o personas 

jurídicas para poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos por el 

derecho penal. 

e) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de 

ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre 

que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su 

actividad ilegal. 

TÍTULO V 

SANCIONES 

Aliículo 51 . La sanción penal cumplirá con la función de contrarrestar las circunstancias que 

permiten o promueven la comisión de delitos en la estructura de la organización y todas las 

medidas que deban imponerse contra toda persona jurídica deben perseguir esta finalidad. 

Artículo 52. Atendiendo a la gravedad del hecho punible, se aplicará cualquiera de las 

sanciones siguientes: 

1. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 

de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares por 

un plazo no menor de cinco (5) años. 

2. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco 

años. 

3. Multa proporcional al daño con un mínimo de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) ni 

superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. 

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al 

juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los 

medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 

CAPÍTULO IV 

CIRCUNSTANCIAS AGRA V ANTES 

Artículo 50. Sólo podrán considerarse circunstancias agravantes de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas las siguientes: 

a) Que la persona jurídica sea reincidente. 

b) La recurrencia o persistencia del defecto de organización. 

c) La recurrencia del uso de dicha persona jurídica para poner en peligro o 

lesionar bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. 

d) La participación de personas naturales que hayan sido sancionadas 

penal mente por delitos en donde emplearon estructuras jurídicas y/o personas 

jurídicas para poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos por el 

derecho penal. 

e) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de 

ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre 

que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su 

actividad ilegal. 

TÍTULO V 

SANCIONES 

Aliículo 51 . La sanción penal cumplirá con la función de contrarrestar las circunstancias que 

permiten o promueven la comisión de delitos en la estructura de la organización y todas las 

medidas que deban imponerse contra toda persona jurídica deben perseguir esta finalidad. 

Artículo 52. Atendiendo a la gravedad del hecho punible, se aplicará cualquiera de las 

sanciones siguientes: 

1. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 

de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares por 

un plazo no menor de cinco (5) años. 

2. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco 

años. 

3. Multa proporcional al daño con un mínimo de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) ni 

superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. 



4. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho 

a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que 

sea su duración. 

5. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco 

años. 

6. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si 

fuere temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años. 

7. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término 

no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores. 

8. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 

personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el 

tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

9. Multa no inferior a veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) ni superior al doble de la 

lesión o del beneficio patrimonial, en caso de que la persona jurídica sea prestadora 

del servicio de transporte mediante el cual se introduce droga al territorio nacional. 

TÍTULO VI 

PROGRAMA INTEGRAL DE CONTROL DE DEFECTOS DE 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 53. Las personas jurídicas deberán contar con un Programa Integral de Control de 

Defectos de Organización para la protección de Bienes Jurídicos Tutelados por el Derecho 

Penal (PROlNCODEO). 

Artículo 54. El PROlNCODEO deberá identificar y clasificar los riesgos penales a los que 

se pudiera enfrentar la persona jurídica, individualizando los mismos y categorizándolos 

como internos o frente a terceros, estableciendo además los mecanismos de prevención, 

gestión, control y reacción que puedan prevenir o mitigar integralmente la puesta en peligro 

o lesión de bienes jurídicos protegidos por el derecho penal que esté más expuesta de acuerdo 

a su clasificación y producto de su actividad o finalidad. 

Los procedimientos que sean establecidos por las personas jurídicas deberán claramente 

identificar las posiciones de los individuos que integran una persona j urídica y garantizar que 

tanto estos y los demás agentes relacionados cumplan con los respectivos controles internos, 

así como de las responsabilidades individuales que conllevan la participación de cada uno de 

estos dentro de los controles y la respectiva jerarquía. 

Artículo 54. El PROlNCODEO deberá contar con la revisión o ser elaborado por un 

especialista de la rama del derecho penal de la República de Panamá, el cual no tendrá 

responsabilidad bajo ninguna circunstancia por su elaboración o revisión. 

4. La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho 

a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que 

sea su duración. 

5. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco 

años. 

6. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si 

fuere temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años. 

7. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término 

no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores. 

8. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 

personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el 

tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

9. Multa no inferior a veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) ni superior al doble de la 

lesión o del beneficio patrimonial, en caso de que la persona jurídica sea prestadora 

del servicio de transporte mediante el cual se introduce droga al territorio nacional. 

TÍTULO VI 

PROGRAMA INTEGRAL DE CONTROL DE DEFECTOS DE 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 53. Las personas jurídicas deberán contar con un Programa Integral de Control de 

Defectos de Organización para la protección de Bienes Jurídicos Tutelados por el Derecho 

Penal (PROlNCODEO). 

Artículo 54. El PROlNCODEO deberá identificar y clasificar los riesgos penales a los que 

se pudiera enfrentar la persona jurídica, individualizando los mismos y categorizándolos 

como internos o frente a terceros, estableciendo además los mecanismos de prevención, 

gestión, control y reacción que puedan prevenir o mitigar integralmente la puesta en peligro 

o lesión de bienes jurídicos protegidos por el derecho penal que esté más expuesta de acuerdo 

a su clasificación y producto de su actividad o finalidad. 

Los procedimientos que sean establecidos por las personas jurídicas deberán claramente 

identificar las posiciones de los individuos que integran una persona j urídica y garantizar que 

tanto estos y los demás agentes relacionados cumplan con los respectivos controles internos, 

así como de las responsabilidades individuales que conllevan la participación de cada uno de 

estos dentro de los controles y la respectiva jerarquía. 

Artículo 54. El PROlNCODEO deberá contar con la revisión o ser elaborado por un 

especialista de la rama del derecho penal de la República de Panamá, el cual no tendrá 

responsabilidad bajo ninguna circunstancia por su elaboración o revisión. 



CAPÍTULO I 

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 55. Las personas jurídicas en el proceso penal y en los PROINCODEO serán 

clasificadas de la siguiente manera y de acuerdo a las siguientes características: 

a) Persona Jurídica Corporativa: Es una persona jurídica que habitualmente 

realiza operaciones comerciales y cuenta con trabajadores. 

b) Persona Jurídica Patrimonial (Holding): Es una persona jurídica que 

únicamente custodia u administra bienes y/o derechos y no ejerce 

habitualmente actividades comerciales. 

c) Persona Jurídica Social: Es una persona jurídica que cuenta con personería 

jurídica y que representa a un grupo de individuos de la sociedad quienes se 

han asociado para la realización de actividades lícitas. 

d) Persona Jurídica Subsidiaria: Es una persona jurídica que se dedica a 

proveer servicios o productos a una Persona Jurídica y que forma parte del 

mismo grupo económico. La Persona Jurídica Corporativa es la dueña del 

Persona Jurídica Subsidiaria. 

CAPÍTULO 11 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE INTEGRAN UNA 

PERSONA JURÍDICA 

Artículo 56 . Los grupos de individuos en una persona jurídica se clasificarán de la siguiente 

manera: 

a) Los accionistas o beneficiarios finales: se incorporan a la persona jurídica después 

de la constitución de la entidad. La acción ilícita es realizada por los accionistas o 

socios incorporados con posterioridad a la constitución de la persona jurídica, sea a 

título de autor o partícipe. Esto incluye la acción ilícita fue permitida como 

consecuencia de la falta de observancia de los deberes de cuidado de los socios y/o 

accionistas fundadores, en la acción de incorporación de nuevos socios (sea por 

transferencia o aumento de capital). 

b) Los mandos altos de la entidad, cuyas órdenes otorgan directrices de actuación a 

los mandos medios de la organización, solo de manera ejemplificativa: directores o 

gerentes generales de la persona jurídica. En estos supuestos se deberá comprobar 

que la acción ilícita fue realizada por el individuo que ocupa un alto cargo en la 

persona jurídica, sea a título de autor o partícipe. 

c) Los mandos medios de la entidad, cuyas órdenes vinculan a un grupo de personas 

que pertenecen a la entidad y que se encuentran subordinados a éstos, solo de manera 

ejemplificativa se tienen aquí a los administradores, gerentes de área o de sector 

empresarial, apoderados, etc. En estos supuestos se deberá comprobar que la acción 
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ilícita fue realizada por el individuo que ocupa un cargo medio en la persona jurídica, 

sea a título de autor o partícipe. 

d) Los subordinados de la entidad, es decir, aquel grupo de empleados que no tiene 

capacidad de decidir sobre el curso de la persona jurídica y tan solo se ocupa de 

ejecutar las órdenes de otras personas. Estos individuos comúnmente ocupan estratos 

bajos en las operaciones de la empresa, por lo que su actuar delictivo no puede ocurrir 

si es que no es consecuencia de la falta de supervisión de sus superiores. En tal 

sentido, el ilícito cometido por los subordinados de la entidad también debe guardar 

directa relación con sus actividades laborales y ser consecuencia de la anuencia, 

promoción o descuido grave de sus superiores jerárquicos. 

TÍTULO VII 

MODIFICACIONES 

Artículo 51. Se modifica el Artículo 51 del Código Penal, quedando de la siguiente manera: 

"Aliículo 51: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los procesos 

penales se regirán por las disposiciones normativas contempladas en el Régimen 

Regulador de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la República 

de Panamá". 

Artículo 97. Se deroga el Artículo 97 del Código Procesal Penal. 

Artículo 57. Esta Ley empieza a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de diciembre de 2022, por el 

Mgtr. Celso Esteban Arenas Vives, en virtud de la iniciativa presentada a la Dirección 

Nacional para la Promoción de la Patiicipación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 118 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional". 
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