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Señor Presidente:
Ot05
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 modifica la Ley 17 de junio de 2016 que
instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta disposiciones sobre Mediación y
Conciliación Comunitaria", el cual merece la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo, adecuar ciertos artículos de la Ley 17
de junio de 2016 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta disposiciones sobre
Mediación y Conciliación Comunitaria, con la finalidad de reforzar y fortalecer los
mecanismos de control que buscan contener la pandemia COVID-19.
ANTECEDENTES:

Con el fin de mitigar el impacto de la pandemia Covid 19 y considerando el nivel de
contagio que amenaza tanto a nacionales como extranjeros bajo la jurisdicción de la
Republica de Panamá, el Estado panameño, ha venido desarrollando una serie de
instrumentos jurídicos encaminadas a la adopción de medidas extraordinarias que permitan
garantizar la vida y la salud de todos, así como para mantener la estabilidad nacional. Sin
embargo tales medidas deben ir acompañadas de una legislación que permita ejecutar
eficiente y oportunamente cada una de éstas medidas.
En este sentido, la Ley 17 de junio de 2016, contiene los principios y fundamentos legales
para la ejecución sancionatoria a los infractores de las recientes medidas sanitarias, en
razón de su naturaleza administrativa, no obstante frente a las estadísticas informes

queda y la cuarentena domiciliaria, dispuestas por el Organo Ejecutivo y Ministerio de

~

Salud, se hace necesaria el endurecimiento de las sanciones y reincidencias devenidas del
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quebrantamiento de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional, así como el
destinatario final de los fondos producto de la aplicación de las multas, los cuales deberán
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al Mmisterio de Salud, P¡::j;::~
J
itaria que aqueja el país.

Ho orable Diputada
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº411
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

ANTEPROYECTO DE LEY No._
De
de
de 2020
Que modifica la Ley 17 de junio de 2016 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y
dicta disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria
Artículo 1: Se modifica el texto del artículo 44 para que quede así:
Artículo 44: Los Jueces de paz podrán imponer las sanciones siguientes, de acuerdo con la

gravedad de la falta o el asunto:
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•
•

Amonestación verbal, privada o pública.
Trabajo Comunitario
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•

Fianza de Paz y Buena Conducta

•

Multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil balboas
(B/. 1,000.00) en los casos de su competencia y, en otros casos, conforme a lo

establecido en las multas municipales. De tratarse de infracciones a disposiciones
sanitarias dispuestas para su cumplimiento a nivel nacional, devenidas de un estado
de emergencia, la multa mínima será de trescientos balboas (B/.300.00).
•

Reparación del daño causado o indemnización.

•

Comiso y suspensión del permiso y porte de armas. En el caso de comiso el arma
deberá ser remitid a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública.

Todos los procesos en materia de justicia comunitaria procurarán la restauración de las
relaciones interpersonales o vecinales, reconociendo los derechos de las víctimas.
El juez de paz podrá sugerir o motivar el desarrollo de actividades que involucren a
familiares o vecinos del infractor o a la comunidad, con el objeto de restaurar las relaciones
interpersonales o vecinales y buscar la integración social.
Artículo 2: Se modifica el texto del artículo 46 para que quede así:
Artículo 46: La sanción de multa consiste en la obligación de pagar al municipio una suma

de dinero, que se determinara de acuerdo a la situación económica del infractor, en atención
a su caudal, rentas, medios de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos debidamente
sustentado.
En el caso de multas provenientes de la infracción a disposiciones sanitarias dispuestas para
su cumplimiento a nivel nacional, devenidas de un estado de emergencia, las mismas serán
remitidas al Ministerio de Salud con la finalidad que los fondos sean utilizados para la
adquisición de insumo s o actividades que redunden en la prevención y el control de la
situación sanitaria.
Cuando el sancionado viviera del producto de su trabajo, la multa no podrá exceder del
50% de su ingreso diario. No obstante, de tratarse de infracciones a medidas sanitarias
dispuestas para su cumplimiento a nivel nacional, devenidas de un estado de emergencia, el
sancionado tendrá la obligación adicional de realizar trabajo comunitario.

Comprobada la situación económica del sancionado, se podrá señalar un plazo máximo de
hasta treinta días para el pago de la sanción impuesta.
La multa podrá ser conmutable por la sanción de trabajo comunitario hasta por el término de
un año.
Artículo 3: Se modifica el texto del artículo 47 para que quede así:
Artículo 47: En caso de reincidencia en la comisión de una falta administrativa el juez de
paz podrá remitir al infractor a programas sociales, municipales o estatales de
resocialización.
De tratarse de reincidencias en la violación e inobservancia a disposiciones sanitarias
dispuestas para su cumplimiento a nivel nacional, devenidas de un estado de emergencia, el
Juez de paz podrá aplicar el doble de la sanción económica impuesta inicialmente.
Artículo 4: Se modifica el texto del artículo 48 para que quede así:
Por trabajo comunitario se entiende aquella actividad que, a solicitud del infractor o a
solicitud del juez de paz es prestado por este a la comunidad. Se refiere al trabajos relativos
al ornato, limpieza, mantenimiento, decoración, construcción o reparación o cualquier otra
labor que represente un beneficio social dentro del lugar que se cumple la sanción en el
Distrito donde resida la persona. La prestación del trabajo comunitario estará bajo la
vigilancia y el control de la autoridad que la impuso.
De tratarse de personas sancionadas producto de la violación e inobservancia a
disposiciones sanitarias dispuestas para su cumplimiento a nivel nacional, devenidas de un
estado de emergencia, el juez de paz pondrá a estas personas bajo la vigilancia y el control
del Ministerio de Salud quien determinará según sea la necesidad de ubicarlos en cualquier
parte del territorio nacional.
Para los efectos del trabajo comunitario, se tomarán en cuenta las habilidades, destrezas,
potencialidades y preparación académica del infractor, a fin de generar grupos focales con
actividades En que le sirvan como labor terapia y que favorezcan su reinserción a la
sociedad.
Disposiciones Finales
Artículo 5: La presente Ley modifica los artículos 44, 46,47 Y 48 de la Ley 16 de 17 de
junio de 2016.

Artículo 6: La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy

de abril del 2020.
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