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Panamá, 5 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto 

de Ley "QUE MODIFICA EL ARTICULO 57 DE LA LEY 82 DE 24 DE OCTUBRE DE 

2013 QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS 

MUJERES Y REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y 

SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según estadísticas del propio Ministerio Publico, del mes de enero a junio de 2019, se han 

receptado a nivel nacional un total de 10290 denuncias por el DELITOS CONTRA EL ORDEN 

JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL de las cuales 8630 corresponden al Delito de 

Violencia Domestica, siendo este delito el de mayor incidencia a nivel nacional, afectando la 

célula básica de la sociedad, que es la Familia y siendo un delito precedente al de Femicidio. 

Lamentablemente desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio en los Distrito de 

Panamá, Colón y Darién, específicamente en la Ciudad de Panamá se transgredió el principio de 

inmediación y justicia en tiempo razonable, por parte del Ministerio Público, que se le debe 

brindar a las víctimas de este tipo de delitos, debido a que todas las denuncias por el Delito 

CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL, en grado de Violencia 

Domestica, fueron concentradas en una sola sede que es la Sección Especializada de Familia 

ubicada en Avenida Cuba, antiguo Teatro Lux, donde la Victima de Violencia Domestica 

independiente de si reside en un área alejada de la Ciudad, tiene que bajo sus propios medios 

muchas veces, acudir a dicha sede, a pesar de contar con sedes del Ministerio Publico, Sub 

Regionales cercanas, que en su momento pueden brindarles el auxilio ante las agresiones 

recibidas. Aunado a este hecho, antes de la implementación el Sistema Penal Acusatorio, existían 

26 Corregidurias en el Distrito de Panamá, que contaban por lo menos con 2 funcionarios que 

brindaban el auxilio inicial a las Víctimas de Violencia Domestica, es decir, 52 funcionarios 
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municipales que para bien o para mal, estaban a disposición de atacar este flagelo, actualmente 

con el esquema establecido por el Ministerio Publico, se re victimiza a la víctima de Violencia 

Domestica, ya que en el área de Atención Primaria del Teatro Lux, para atender a las o los 

denunciantes de Violencia Domestica de todo el distrito capital, solo por turno de 8 horas o más 

existen en tumo diurno máximo de cinco (5) receptores y en el turno nocturno tres (3) receptores, 

ocasionando que la víctima de violencia doméstica en casos de mucha concurrencia de usuarios 

como los días Lunes, tenga que esperar hasta más de 5 horas para ser atendido. Por lo cual se 

hace urgente, la habilitación por parte del Ministerio Público de todas las fiscalías regionales y 

subregionales del país, para que las mismas en su sección de Atención Primaria recepten 

denuncias por los DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO 

CIVIL, en cumplimiento del Principio de Justicia en tiempo razonable e inmediación. 
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Vicepresidenta de la Asamblea Nacional 

Diputada de la República. Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No xxx 

"QUE MODIFICA EL ARTICULO 57 DE LA LEY 82 DE 24 DE OCTUBRE DE 2013 

QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS 

MUJERES Y REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y 

SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER." 

Asamblea Nacional 

Decreta 

Artículo 1. Se modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 así: 

Artículo 57. El Ministerio Público habilitará a todas la fiscalías regionales y subregionales 

de todo el país, a que reciban las denuncias por los DELITOS CONTRA EL ORDEN 

JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL en cualquiera de sus modalidades; en 

cumplimiento de los Principios procesales de Justicia en tiempo razonable, inmediación y 

constitucionalización del proceso, sin perjuicio que las causas sean derivadas a la 

correspondiente fiscalía especializada luego que la víctima reciba el correspondiente auxilio 

judicial, las mismas funcionaran las veinticuatro horas en cada Distrito Judicial. 

El Estado proporcionará al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses los recursos presupuestarios, fisicos, materiales, científicos y humanos que se requieran 

para el funcionamiento de las fiscalías regionales y subregionales y especializadas para combatir 

el flagelo de la Violencia contra la Mujer y en los casos de Violencia Domestica. 

Artículo 2. Este Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, lunes 5 de agosto de 2019, 

por la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 

Diputada de la República. Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY N"064 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia 

HI>. Zulay R«Iríguez -. - Te!: 512-8050/8018 
Presidente 

Panamá, 22 de Agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 082 "Que 
modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que adopta medidas de 
prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar 
el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra a mujer", debidamente 
prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de 
trabajo efectuada el 22 de Agosto de 2019. 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el 
Proyecto de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las 
instrucciones del caso para continuar con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Adj. Lo indicado 



PROYECTO DE LEY N°064 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROYECTO DE LEY 

De de de 2019 

"Que modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 

Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el 


Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 

mujer'" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 así: 
Artículo 57. El Ministerio Público habilitará a todas las fiscalías regionales y 
subregionales de todo el país, a que reciban las denuncias por los delitos contra el 
orden Juridico Familiar y el Estado Civil en cualquiera de sus modalidades; en 
cumplimiento de los principios procesales de justicia en tiempo razonable, 
inmediación y constitucionalización del proceso, sin perjuicio que las causas sean 
derivadas a la correspondiente fiscalía especializada luego que la víctima reciba el 
correspondiente auxilio judicial, las mismas funcionaran las veinticuatro horas en 
cada Distrito Judicial. 

El Estado proporcionará al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses los recursos presupuestarios, físico, materiales, científicos y 
humanos que se requieran para el funcionamiento de las fiscalías regionales y 
subregionales y especializadas para combatir el flagelo de la violencia contra la 
mujer y en los casos de violencia doméstica. 

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

COMUNíQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los veintidós (22) días 
del mes de agosto de 2019 po e a MUJ la Niñez, la Juventud y la Familia. 

Ps 
HD.F 
Secretario 

~~YARZA 
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Que rinde la Comisión de la Mujer. la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Proyecto de Ley No. 64 "Que modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 
24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las 
mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos 
de violencia contra la mujer". 

Panamá, 17 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MA TEO CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 

64, antes mencionado, aprobado el 17 de septiembre de 2019, 

Lo cual hacemos en los términos que se expresan a continuación, 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 64 "Que modifica el artículo 57 de la 
Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la 
violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y 

sancionar los hechos de violencia contra la mujer", fue presentada en la sesión del 

Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 05 de agosto de 2019, por la Diputada Zulay 

Rodríguez Lu, siendo remitido a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 
Familia el día 11 de agosto de 2019, en virtud del artículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá, y prohijado por la Comisión en fecha de de agosto de 2019. 

n. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En fecha de 17 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la discusión en primer debate del 

Proyecto de Ley 64 "Que modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, 
que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el 
Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 
mujer", donde los comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, toda 

vez que esta propuesta busca disminuir el flagelo de la violencia femenina y dar mayor 
protección a las mujeres en cualquier momento que lo requieran para proteger su integridad 

física y familiar. 

Hoy día, nos encontramos que se requiere una atención inmediata a estos casos y las 

denuncias solo pueden ser interpuestas en lugares específico, hoy día las mujeres tienen que 
recorrer grandes distancias para poder interponer sus denum:ias en oficinas especializadas y 

no reciben atención inmediata en el área donde residen. por lo que muchas por falta de 

recursos no asisten a poner sus denuncias logrando que revictimicemos a estas mujeres ya 

que no cuentan con apoyo inmediato y expedito por las autoridades por tener la burocracia 

de que solo en algunos lugares se recibe la denuncia, por lo que se requiere que la víctima 
tenga acceso de inmediato a su necesidad en cualquier momento y pueda asistir al 



Ministerio Público en cualquier dependencia y que se le reciba su denuncia y sea tramitada 
de manera expedita para proteger su integridad física y salvaguardar su vida. 

El estado panameño se ha comprometido con el cumplimiento de los objetivos de dar 

protección a las victimas de violencia femenina, el cual nos compromete con crear las 
condiciones para cumplir con este compromiso con la vida, la integridad y la salud. Por tal 
motivo, es urgente la implementación de la atención en todas las oficinas del Ministerio 
Público, para que las victimas de violencia domestica reciban protección de manera 
expedita e inmediata en el momento que lo requiera a nivel nacional, en todas las oficinas 
regionales y subregionales del Ministerio Público. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo fortalecer a las leyes para la atención 
inmediata a las victimas de violencia domestica, y se convierta en el principal instrumento 
para combatir los flagelos de violencia doméstica y femicidio existentes en nuestra 
sociedad, y que va en aumento, por lo que se debe desarrollar acciones tendientes a 
promocionar, divulgar y fortalecer las leyes que proteja la vida la integridad y la salud de 
las mujeres en la sociedad. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 22 de agosto de 2019, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte de la rlD. Zulay 
Rodríguez Lu, como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde la proponente 
expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se presente 
alcanzar con esta propuesta legislativa. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 17 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley 
64 "Que modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta 

medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal 
para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer", donde 
se hizo una revisión de la propuesta, con el tin de que el objetivo de proyecto 64 pueda ser 
alcanzado mediante la articulación y gestión de entidades del sector público. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 64, se contó con la 
presencia de los Diputados: HD Zulay Rodriguez Lu, Presidenta; HD. Fernando Arce, 
Secretario; HDS. De Cano , Comisionado; HD. Ana Giselle Rosas, Comisionada; HD. 
PetÍta Ayarza, Comisionada y HD. Juan Diego Vásquez, Comisionado, HDS Aydee W. De 
Vásquez. 

Se contó con la participación de: Ministerio Público. 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodriguez Lu, expresó su total 
respaldo a la iniciativa presentada, destinada al fortalecimiento de las leyes que protejan a 
las mujeres víctimas de violencia femenina. De igual manera, los Comisionados y 
Comisionadas presentes y los diferentes representantes de las instituciones y la sociedad 
civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 



Por todo 10 anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓl'i DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. 	 Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 64 "Que 

modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta 

medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código 

Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia eontra la 

mujer". 

2. 	 Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA l'iIÑEZ, LA JUVENTllD y LA FAMILIA 

. /t!!I¿~ ~ ,/--
HD. /Zl!L:J ROD1UGUEz?u 

/ Presidenta 

'"-f~ 
.. I>->-...../../'.L(/tL 

HD. CO I~~ E. CAl'iO HD. FERNANDO ARCE~	 SecretarioVicepre ldente 

! . 1/ 

V/d/~¿;( 71( {ti (I?/)i L1 )é' 

N!Y.'ALINA I. GONZALEZ '} ~MAYARZA 
Comisionada 	 Comisionada 

i r)
Ciz;~ -IÍ{~¿/GC~ /~) 

H]},.::ANA)lISELLE ROSAS 	 HD. MARILYN E. V ALLARINO 
Comisionada 	 Comisionada 

. \ 

/ní{/JllÁNniEGÓ V~~iQ~E(f" .._.~ .HD. BERNARDINO GOl'íZALEZ 
Comisionado 	 Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY NO.64 


De de de 2019 

"Que modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 

Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el 


Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 

mujer" . 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 aSÍ: 

Artículo 57. El Ministerio Público habilitará a todas las fiscalías regionales y 

subregionales de todo el país, a que reciban las denuncias por los delitos contra el 

orden Jurídico Familiar y el Estado Civil en cualquiera de sus modalidades; en 

cumplimiento de los principios procesales de justicia en tiempo razonable, 

inmediación y constitucionalización del proceso, sin perjuicio que las causas sean 

derivadas a la correspondiente fiscalía especializada luego que la víctima reciba el 

correspondiente auxilio judicial, las mismas funcionaran las veinticuatro horas en 

cada Distrito Judicial. 

El Estado proporcionará al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses los recursos presupuestarios. físico, materiales, científicos y 

humanos que se requieran para el funcionamiento de las fiscalías regionales y 

subregionales y especializadas para combatir el flagelo de la violencia contra la 

mujer y en los casos de violencia doméstica. 

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

COMUNÍQIJESE y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la~Asamblea Nacional, hoya los diecisiete (17) días ,. . 
del mes de septiembre de 2019 por la Cqmisión de la M).ljer, la Niñez:)a Juventud y la 

I . 

Familia. 

Presidente 

HD. FERNANDO ARCE 
4Lle-a,¡)Fe'Sl(J en te Secretario 

~.~;;--~,r, ::'..,_~HD.~~lN~GÓNzfi~ ) HD. PETITA AYARZA 

~fuisionada I Comisionada 


------_., ". . \.'
.•_~.-, '", \.., "~'- ¡I f,-t.'

~~ARDINO ~ONZÁ'LEZ IID.JUAN}DltGO VAs,1júEZ 
"--' 

Comisionado Comisiorúldo 

HD. ANA GISELLE ROSAS HD.MARYLIN VALLARINO 
Comisionada Comisionada 



LEY 

De de de 2019 


Que modifica un artículo de la Ley 82 de 2013, Que adopta medidas de prevención 

contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio 


y sancionar los hechos de violencia contra la mujer 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 57 de la Ley 82 de 2013 queda así: 

Artículo 57. El Ministerio Público habilitará a las fiscalías regionales y 

subregionales de todo el país para que reciban las denuncias por los delitos contra el 

Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil en cualquiera de sus modalidades, en 

cumplimiento de los principios procesales de justicia en tiempo razonable, 

inmediación y constitucionalización del proceso, sin perjuicio de que las causas 

sean derivadas a la correspondiente fiscalía especializada luego de que la víctima 

reciba el respectivo auxilio judicial. Estas fiscalías funcionarán las veinticuatro 

horas en cada Distrito Judicial. 

El Estado proporcionará al Ministerio Público y al Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses los recursos presupuestarios. físicos, materiales. 

científicos y humanos que se requieran para el funcionamiento de las fiscalías 

regionales. subregionales y especializadas para combatir el tlagelo de la violencia 

contra la mujer y en los casos de violencia doméstica. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 57 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 64 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá, al primer día del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente. 

Marcos E. Castillero Barahona 

El Secr~tario Getr' 

.' "'\ ;
/. I l ' ",/ 1/ / ' . ~~r' - '" 

Quibi~ T~ Panay G. 
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