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A Debate 

Panamá 04 de febrero de 2020 
A VOtación ____ 

Aprobada Votos 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Ablitam;iÓll Votos 

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 los artículos los 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 CREA EL 

RÉGIMEN DE REPARACiÓN ECONÓMICA PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES VICTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO DE SU 

PROGENITOR" . 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Resulta un hecho notorio no solo a nivel nacional sino internacional que los niveles 

de violencia se han incrementado en los últimos años en nuestras sociedades. 

Siendo un factor detonante en estas olas de violencia el contacto, uso y abuso con 

sustancias ilícitas, sean estas drogas, alcohol, medicamentos, antidepresivos, 

estimulantes, energéticos entre otros. 

Existen una serie de profesiones en las cuales por la calidad de la labor ejercida las 

personas en cierto momento presentan cuadros de ansiedad, depresión, fatiga, 

euforia, entro otros y son estos cuadros los que los llevan a sumergirse en los 

narcóticos y drogas. 

Gran parte de las personas que usan, venden o se relacionan de alguna manera 

con las sustancias ilícitas y estos medios desarrollan síntomas psiquiátricos 

desagradables y angustiantes, junto con un estado de inseguridad, desconfianza, 

suspicacia, recelo e incluso sentirse observado o perseguido, la persona puede 

pasar a la contra-ofensiva, hostigar o agredir a aquella o aquellas personas que se 

encuentren en el su núcleo familiar, dando como resultado eventos catastróficos 

que muchas veces termina con la vida de uno de ellos. 
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La mayoría de las personas que participan en programas de intervención para 

reducir el consumo de sustancias ilícitas han cometido algún tipo de agresión contra 

sus parejas durante largos años antes de iniciar el tratamiento. 

Hemos llegado hasta el punto de que este nivel de víolencia ha alcanzado a los más 

indefensos de nuestra sociedad, siendo los niños las victimas ocultas y olvidadas 

de este problema latente en nuestro país. 

Es difícil imaginar el sentimiento de una de estas inocentes victimas al perder a uno 

de sus progenitores a sabiendas que fue a mano de su otro progenitor. 

La triste situación de las víctimas indirectas del homicidio es una realidad que se 

está visibilizando, y es un tema delicado sabiendo todas las secuelas que estos 

eventos dejan en estas inocentes víctimas, aspectos tanto psicológicos, sociales, 

económicos y hasta problemas relacionados con la tutela de los mismos. 

La mayoría de estas víctimas terminan viviendo con sus abuelos, tíos o algún 

familiar que pueda tener el cuidado de ellos, pero el problema viene a relucir cuando 

esta familia no tiene el dinero suficiente para sopesar los gastos de este nuevo 

miembro de la familia. 

La realidad de nuestra sociedad panameña se representa con las estadísticas que 

nos brinda el ministerio Publico, sobre el número de víctimas de homicidios 

registrados a nivel nacional del 1 de enero al 31 de diciembre 2019. 

Con este anteproyecto pretendemos garantizar los derechos fundamentales que 

tiene todo menor de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; 

protección, estudio, comida, salud, como la implementación de todas las medidas 

de carácter nacional, que sean necesarias, para proporcionales a nuestras victimas 

más vulnerables una calidad de vida y desarrollo con nuestra actualidad. Por lo 

anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

TOTAUMES CANTIDAD I PROCENTAJE 100% 
Enero I 43 9% 

Febrero 26 6% 
Marzo : 35 7% 
Abril 32 7% 
Mayo 37 8% 
Junio 28 6% 
Julio 39 8% 

Agosto 49 10% 
SeQtiembre 38 8% 

Octub e r 37 8% 
Noviembre 37 8% 
Diciembre 72 15% 
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"QUE CREA El RÉGIMEN DE REPARACiÓN ECONÓMICA PARA lAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO DE SU 

PROGENITOR" 

La Asamblea Nacional 

Decreta 

ESTABLECER El RÉGIMEN DE REPARACiÓN ECONÓMICA PARA LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO DE 

SU PROGENITOR 

CAPíTULO I Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto, Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, 

niños y adolescentes cuando: 

a) Su progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, 

instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora; 

b) La acción penal seguida contra su progenitor afín, en la causa penal donde se 

investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; 

c) Cualquiera de sus progenitores afines haya fallecido a causa de violencia 

intrafamiliar y/o de género. 

d) Cualquier otra persona que accione violencia con un trágico final contra uno de 

los progenitores, siendo este no el progenitor de los menores. 

Artículo 2. Destinatarios/as. Son destinatarias y destinatarios de la Reparación 

Económica las personas menores de veintiún (21) años o personas con 

discapacidad que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo establecido en el artículo 1 de la 

presente ley; 

b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamíliar y/o de 

género; 

c) Ser panameño o residente de acuerdo con el artículo 9 de la constitución nacional 

de la República de Panamá. 

Artículo 3. Custodia. La custodia de los niños, niñas y adolescentes que hayan 

quedado huérfanos producto del homicidio del/la progenitor/a afín por parte de su 

otro progenitor o progenitora, ya sea como autor/a, coautor/a, instigador/a o 

cómplice del delito de homicidio, será otorgada de manera inmediata a una de las 

familias de sus progenitores. 
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CAPíTULO 11 De la Reparación Económica 

Artículo 4. Monto. Pago. La reparación económica establecida en la presente ley, 

debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente 

a un mínimo, de cien balboas ($100) mensuales. La misma es inembargable y se 

abona por cada persona menor de veintiún (21) años o con discapacidad, la cual 

será de por vida. 

Artículo 5. Extinción. La percepción de la reparación económica sólo se extingue 

en caso del sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín 

procesado/a como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio 

respecto de la progenitora y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común. En estos 

casos, la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos 

percibidos. Para los/as destinatarios/as contemplados en el inciso c) del artículo 2 

de la presente ley, la ausencia ininterrumpida y continua por más de dos (2) años 

del territorio, hace caducar la prestación. 

Artículo 6. Titularidad. Cobro. Los titulares de la reparación son las personas 

menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad, destinatarios/as de la 

prestación y esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, 

sea guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante. Al cumplir los dieciocho (18) años, 

las/os titulares de la prestación la perciben directamente. Por ningún motivo la 

prestación puede ser percibida por quien haya sido procesado y/o condenado como 

autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno 

de los progenitores y/o progenitores afines de las niñas, niños y adolescentes que 

resulten destinatarios de la misma. 

Artículo 7. Administración. Para hacer efectiva la reparación económica, las 

personas que administren la prestación deben acreditar ante la Autoridad 

competente tener a su cargo a la niña, niño o adolescente en condiciones óptimas, 

para lo cual se realizara una inspección al lugar en el cual va residir el menor, por 

parte del servicio de Trabajo Social. En el supuesto de personas con discapacidad, 

deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad 

competente. 

CAPíTULO 111 Del financiamiento 

Artículo 8. Recursos. Los recursos que demande el cumplimiento de la presente 

ley deberán tomarse del fondo de los bienes y dinero provenientes de actividades 

relacionadas con el narcotráfico, toda vez que muchos de estos crímenes son 

cometidos por personas relacionadas a las sustancias ilícitas, dejando como efectos 

secundarios víctimas inocentes. 



CAPíTULO IV De la cobertura integral de salud y de la atención integral 

Artículo 9. Cobertura integral de salud. Las personas menores de veintiún (21) 

años o personas con discapacidad destinatarias/os tienen derecho a que el Estado 

nacional les asigne una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las 

necesidades de atención de su salud física y psíquica. Aquellas personas menores 

de veintiún (21) años o personas con discapacidad que posean una cobertura 

integral de salud de medicina prepaga o de obras sociales, la sigan percibiendo. 

Artículo 10. Atención integral. El Estado Nacional debe implementar en forma 

urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria la 

atención integral de los/as destinatarios/as del Régimen instituido por la presente 

ley. El funcionario o funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar la 

reparación económica aquí prevista, es considerado/a incurso/a en el tipo penal de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

CAPíTULO V De la autoridad de aplicación 

Artículo 11. Definición. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la Autoridad 

de Aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley. 

Artículo 12. Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo nacional a través de la 

autoridad de aplicación tiene a su cargo el seguimiento y control de la presente ley. 

A tal fin pueden intervenir los organismos competentes en la protección integral de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

CAPíTULO VI Disposiciones finales 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación 

y el Poder Ejecutivo deberá reglamentaria dentro de los treinta (30) días de su 

publicación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 04 de febrero 

de 2020, por la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 
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·'H.D. ZUlAY RODRIGUEZ lU 

Diputada de la República. Circuito 8-6 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Cenobia H Vargas G. 
Presidenta 

Teléfonos: 512-8149/ 512-8035 
Correo electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 27 de abril de 2020 
AN/DNAL/STAE/CEF/257/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 27 de 
abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 
349 "Que crea el régimen de reparación Económica para las niñas, niños y 
adolecentes Víctimas del delitos de homicidio de su progenitor". Presentado por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, en la sesión ordinaria del 6 de febrero de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen Interno, le solicito se 
sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea 
sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

(\ J 9 ~ ~ 
~V2?A'~.~ 
Presidenta 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 
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"QUE CREA El RÉGIMEN DE REPARACIÓN ECONÓMICA PARA LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO DE SU 

PROGENITOR". 

La Asamblea Nacional 

Decreta 

Establecer el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes 
víctimas del delito de homicidio de su progenitor 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y 
adolescentes cuando: 

a) Su progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o 
cómplice del delito dr homicidio de su progenitora; 

b) La acción penal seguida contra su progenitor afín, en la causa penal donde se investigue 
el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; 

c) Cualquiera de sus progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar 
y/o de género. 

d) Cualquier otra persona que accione violencia con un trágico final contra uno de los 
progenitores, siendo este no el progenitor de los menores. 

Artículo 2. Destinatarios/as. Son destinatarias y destinatarios de la Reparación 
Económica las personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo establecido en el artículo 1 de la presente 
ley; 

b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género; 

c) Ser panameño o residente de acuerdo con el artículo 9 de la constitución nacional de la 
República de Panamá. 

Artículo 3. Custodia. La custodia de los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado 
huérfanos producto del homicidio del/la progenitor/a afín por parte de su otro progenitor o 
progenitora, ya sea como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de 
homicidio, será otorgada de manera inmediata a una de las familias de sus progenitores. 

CAPITULO 11 

De la Reparación Económica 

Artículo 4. Monto. Pago. La reparación económica establecida en la presente ley, debe ser 
abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un mínimo, de 

•.. 



cien balboas ($100) mensuales. La misma es inembargable y se abona por cada persona 
menor de veintiún (21) años o con discapacidad, la cual será de por vida. 

Artículo 5. Extinción. La percepción de la reparación económica sólo se extingue en caso 
del sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín procesado/a 
como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio respecto de la 
progenitora y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común. En estos casos, la autoridad de 
aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos. Para los/as 
destinatarios/as contemplados en el inciso c) del artículo 2 de la presente ley, la ausencia 
ininterrumpida y continua por más de dos (2) rulos del territorio, hace caducar la prestación. 

Artículo 6. Titularidad. Cobro. Los titulares de la reparación son las personas menores de 
veintiún (21) años o personas con discapacidad, destinatarios/as de la prestación y esta debe 
ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a, 
curador/a, o adoptante. Al cumplir los dieciocho (18) años, las/os titulares de la prestación 
la perciben directamente. Por ningún motivo la prestación puede ser percibida por quien 
haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito 
de homicidio cometido contra alguno de los progenitores y/o progenitores afines de las 
niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de la misma. 

Artículo 7. Administración. Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que 
administren la prestación deben acreditar ante la Autoridad competente tener a su cargo a la 
niña, niño o adolescente en condiciones óptimas, para lo cual se realizara una inspección al 
lugar en el cual va residir el menor, por parte del servicio de Trabajo Social. En el supuesto 
de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad 
emitido por autoridad competente. 

CAPITULO 111 

Del financiamiento 

Artículo 8. Recursos. Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley 
deberán tomarse del fondo de los bienes y dinero provenientes de actividades relacionadas 
con el narcotráfico, toda vez que muchos de estos crímenes son cometidos por personas 
relacionadas a las sustancias ilícitas, dejando como efectos secundarios víctimas inocentes. 

CAPITULO IV 

De la cobertura integral de salud y de la atención integral 

Artículo 9. Cobertura integral de salud. Las personas menores de veintiún (21) años o 
personas con discapacidad destinatru·ias/os tienen derecho a que el Estado nacional les 
asigne una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención 
de su salud física y psíquica. Aquellas personas menores de veintiún (21) años o personas 
con discapacidad que posean una cobertura integral de salud de medicina prepaga o de 
obras sociales, la sigan percibiendo. 

Artículo 10. Atención integral. El Estado Nacional debe implementar en forma urgente 
todas las medidas necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria la atención integral de 
los/as destinatarios/as del Régimen instituido por la presente ley. El funcionario o 
funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar la reparación económica aquí 
prevista, es considerado/a incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de 
funcionario público. 



CAPITULO V 

De la autoridad de aplicación 

Artículo 11. Definición. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la Autoridad de 
Aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley. 

Artículo 12. Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad 
de aplicación tiene a su cargo el seguimiento y control de la presente ley. A tal fin pueden 
intervenir los organismos competentes en la protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

CAPITULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación y el 
Poder Ejecutivo deberá reglamentaria dentro de los treinta (30) días de su publicación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 por: 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 333 "Que crea el 
régimen de reparaciones económicas para las niñas, niños y adolescentes víctimas del 
delito de homicidio de su progenitor". 

Panamá. 17 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 
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Estimado Señor Presidente: C~JS 

La Comisión de Economía y Finanzas, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 

de acuerdo a 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 NO .333 "Que crea el régimen de reparaciones económicas para las niñas, 

niños y adolescentes víctimas del delito de homicidio de su progenitor". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez, en 

virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, el 6 de febrero de 2020. Posteriormente, fue analizada y prohijada 

por el pleno de la Comisión y presentado al Pleno como proyecto de la Comisión. 

El proyecto de Ley crea el régimen de reparación económica para niños, niñas y 

adolescentes y personas menores de 21 años con discapacidad cuando su progenitor haya 

sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de 

homicidio de su progenitora o cuando cualquiera de sus progenitores haya fallecido a causa 

de violencia intrafamiliar o de género. El monto de la reparación económica consistirá en 

un mínimo de B/.100.00 mensuales de por vida y será inembargable y su financiamiento 

provendrá de los bienes y dineros de actividades relacionadas con el narcotráfico. El 

suministro de la reparación económica se extinguirá en caso de sobreseimiento o 



absolución del progenitor procesado o por la ausencia ininterrumpida y continua por más de 

dos años del territorio nacional. El proyecto indica que los beneficiarios de la reparación 

económica podrán ser panameños o residentes. 

EL PRIMER DEBATE 

El 13 de agosto de 2020 a las dos y treinta y siete de la tarde (2:37 p.m.). en el Salón de la 

Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de Economía y 

Finanzas. Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria en el punto 11 

del orden del día, para el primer debate del proyecto de Ley No. 333 "Que crea el régimen 

de reparaciones económicas para las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de 

homicidio de su progenitor". En la sesión ordinaria estuvieron presentes los Honorables 

Diputados Raúl Pineda, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente, Cenobia Vargas, 

Secretaria, Tito Rodríguez, Dalia Bernal y José María Herrera. 

El proyecto de Ley 333 fue sometido a votación y aprobado por unanimidad, SIn 

modiJicaciones, por los Honorables Diputados presentes. 

El Honorable Diputado Raúl Pineda, Presidente de la Comisión, dio por finalizada la 

reunión a las tres y treinta y cinco de la tarde (3:35 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 333 "Que crea el régimen de 

reparaciones económicas para las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de 

homicidio de su progenitor". 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

r-- \ ' 21~-====-
~LPINEDA 

Presidente 

= 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado 

Comisionada 

tiR~Í!:!:t." f 
Comisionado 

PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado 

JOSÉ M. H.l.AJLI. '~ 
Comi ' 
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PROYECTO DE LEY NO.333 

"Que crea el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes víctimas '. :.J 
I 

del delito de homicidio de su progenitor" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Establecer el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes víctimas 

del delito de homicidio de su progenitor 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y 

adolescentes cuando: 

a) Su progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o 

cómplice del delito de homicidio de su progenitora; 

b) La acción penal seguida contra su progenitor afín, en la causa penal donde se investigue 

el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; 

c) Cualquiera de sus progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o 

de género. 

d) Cualquier otra persona que accione violencia con un trágico final contra uno de los 

progenitores, siendo este no el progenitor de los menores. 

Artículo 2. Destinatarios/as. Son destinatarias y destinatarios de la Reparación Económica 

las personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad que cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo establecido en el artículo 1 de la presente 

ley; 

b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género; 

c) Ser panameño o residente de acuerdo con el artículo 9 de la constitución nacional de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. Custodia. La custodia de los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado 

huérfanos producto del homicidio del/la progenitor/a afín por parte de su otro progenitor o 



progenitora, ya sea como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio, 

será otorgada de manera inmediata a una de las familias de sus progenitores. 

CAPÍTULO II 

De la Reparación Económica 

Artículo 4. Monto. Pago. La reparación económica establecida en la presente ley, debe ser 

abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un mínimo, de 

cien balboas ($100) mensuales. La misma es inembargable y se abona por cada persona 

menor de veintiún (21) años o con discapacidad, la cual será de por vida. 

Artículo 5. Extinción. La percepción de la reparación económica sólo se extingue en caso 

del sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín procesado/a como 

autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio respecto de la progenitora 

y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común. En estos casos, la autoridad de aplicación 

no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos. Para los/as destinatarios/as 

contemplados en el inciso c) del artículo 2 de la presente ley, la ausencia ininterrumpida y 

continua por más de dos (2) años del territorio, hace caducar la prestación. 

Artículo 6. Titularidad. Cobro. Los titulares de la reparación son las personas menores de 

veintiún (21) años o personas con discapacidad, destinatarios/as de la prestación y esta debe 

ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a, curador/a, 

o adoptante. Al cumplir los dieciocho (18) años, las/os titulares de la prestación la perciben 

directamente. Por ningún motivo la prestación puede ser percibida por quien haya sido 

procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio 

cometido contra alguno de los progenitores y/o progenitores afines de las niñas, niños y 

adolescentes que resulten destinatarios de la misma. 

Artículo 7. Administración. Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que 

administren la prestación deben acreditar ante la Autoridad competente tener a su cargo a la 

niña, niño o adolescente en condiciones óptimas, para lo cual se realizara una inspección al 

lugar en el cual va residir el menor, por parte del servicio de Trabajo Social. En el supuesto 

de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido 

por autoridad competente. 

CAPÍTULO III 

Del financiamiento 

Artículo 8. Recursos. Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deberán 

tomarse del fondo de los bienes y dinero provenientes de actividades relacionadas con el 

narcotráfico, toda vez que muchos de estos crímenes son cometidos por personas relacionadas a 

las sustancias ilícitas, dejando como efectos secundarios víctimas inocentes. 



CAPÍTULO IV 

De la cobertura integral de salud y de la atención integral 

Artículo 9. Cobertura integral de salud. Las personas menores de veintiún (21) años o 

personas con discapacidad destinatarias/os tienen derecho a que el Estado nacional les asigne 

una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su 

salud física y psíquica. Aquellas personas menores de veintiún (21) años o personas con 

discapacidad que posean una cobertura integral de salud de medicina prepaga o de obras 

sociales, la sigan percibiendo. 

Artículo 10. Atención integral. El Estado Nacional debe implementar en forma urgente 

todas las medidas necesarias a fín de garantizar en forma prioritaria la atención integral de 

los/as destinatarios/as del Régimen instituido por la presente ley. El funcionario o funcionaria 

que incumpla las acciones tendientes a asegurar la reparación económica aquí prevista, es 

considerado/a incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario 

público. 

CAPÍTULO V 

De la autoridad de aplicación 

Artículo 11. Definición. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la Autoridad de 

Aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley. 

Artículo 12. Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de 

aplicación tiene a su cargo el seguimiento y control de la presente ley. A tal fin pueden 

intervenir los organismos competentes en la protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación y el Poder 

Ejecutivo deberá reglamentaria dentro de los treinta (30) días de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de __ de 2020. 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece el régimen de reparación económica para menores de edad huérfanos 
por la muerte de un progenitor a manos del otro progenitor 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley establece el régimen de reparación económica para 

descendientes menores de edad huérfanos, producto de la muerte de un progenitor a manos 

del otro progenitor. 

Artículo 2. Personas beneficiarias y requisitos. Son beneficiarias finales de la reparación 

económica establecida en la presente Ley las·]Jersonas menores de dieciocho años o personas ------ - ~--... ....... 
con discapacidad que cumplan ros siguientes requisitos, 

~ -
1. Ser descendiente del progenitor-falleciao, según lo establecido en el artículo anterior. 

2. Ser panameño, según lo previsto en el artículo 9 de la Constitución Política de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. Otorg~iento y periodos. La reparatión económica establecida en la presente 

Ley será otorgada por el Estado panameño-acfavoFde los beneficiario~en periodos mensuales 

y únicamente en los casos previstos en.eLartículo_l . 

El monto otorgado es inembargable y será pagado a cada persona, por individual, que 

se acredite como beneficiaria, según lo establecido en el artículo 2, hasta la edad de 

veinticinco años. 

Artículo 4. Cobro del beneficio. Mientras los-beneficiarios de la reparación económica sean 

menores de dieciocho años, cobrará y administrará el beneficio, en nombre y a favor de los 

beneficiarios, la persona que sea declarada como su cuidadora, guardadora, tutora, curadora 

o adoptante, según las leyes vigentes y siguiendo los procesos judiciales que correspondan 

en cada caso. Al cumplir los dieciocho años, los titulares del beneficio cobrarán directamente 

dicha reparación económica. 

Por ningún motivo la reparación económica podrá ser percibida o cobrada por quien 

haya sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio 

cometido contra alguno de los progenitores de los menores de edad que resulten beneficiarios 

de la reparación económica; esta será administrada por la persona bajo cuyo cuidado ha 

estado el menor. 

Artículo 5. Administración del beneficio. Para hacer efectiva la reparación económica, las 

personas que pretendan administrar el beneficio deberán acreditar ante el Ministerio e 



Desarrollo Social tener a su cargo la custodia del menor en condiciones óptimas y como las 

tendría un buen padre de familia, para lo cual se realizará una inspección al lugar en el cual 

va a residir el menor. 

En el caso de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de 

discapacidad emitido por la autoridad competente. 

Artículo 6. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 7. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el año fiscal siguiente al de su 
promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 333 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

Crispiano 

El Secretario Q·¡m¡:rtJl 

~@;Plli'YG 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMdLEA ¡'IIAl,;¡UI-.AL 

~<e6fAÚoncia 

Panamá, 20 de octubre de 2021 
Nota No. DS-037-2021 

Me es grato dirigi=e a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 
de la Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido objeto de 
sanción, el Proyecto de Ley 333 de 2020, Que establece el régimen de reparación económica 
para menores de edad huérfanos por la muerte de un progenitor a manos del otro progenitor, 
ya que al analizar las observaciones presentadas respecto a esta iniciativa legislativa por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social y la Contraloría General de la República, he encontrado razones 
que pe=iten objetarlo en su conjunto, por inconveniente e inexequible, en los té=inos que a 
continuación paso a expresar. 

A. Objeción, por inconveniente, en su conjunto 

El Proyecto de Ley en mención, que establece un régimen de reparación económica para menores 
de edad, huérfanos por la muerte de un progenitor a manos del otro, es inconveniente, en su 
conjunto, porque en su contexto, se presentan imprecisiones que dan lugar a una aplicación 
ineficaz, las cuales paso a explicar a continuación: 

En primera instancia, estimo pertinente anotar que al incluirse en el título de este proyecto de Ley 
y en distintos artículos del mismo, el té=ino "reparación", el mismo se emplea desconociendo su 
sentido literal, puesto que toda reparación económica nace como consecuencia del resultado de 
una infracción al ordenamiento juridico, y cuya imposición, genera para el responsable, la 
obligación de resarcir o reparar a la víctima del daño ocasionado. 

Por consiguiente, al no definirse con claridad las razones por las cuales el Estado debe subrogarse 
en esa responsabilidad frente a un daño que no ha ocasionado, se pierde de manera absoluta la 
ratio legis de esta iniciativa de Ley. 

En relación con lo anterior, no debe perderse de vista que en nuestro derecho positivo los delitos 
de homicidio y femicidio, al ser eminentemente dolosos, imposibilitan esa restitución por vía de 
la indemnización del perjuicio. 



Por otra parte, se puede observar que al emplearse en su redacción el texto "progenitor", se estaria 
estableciendo ese subsidio pecuniario de manera exclusiva para el supuesto en el que ocurra el 
fallecimiento de uno de los ascendientes del menor de edad a manos del otro, como consecuencia 
directa de un delito de homicidio o femicidio, sin que se tome en cuenta para el reconocimiento de 
ese beneficio a aquellos menores que hayan adquirido igual vínculo de parentesco por adopción, 
según lo dispuesto en el artículo 13 del Código de la Familia. 

Dentro del marco de su concepción de reparación económica, el Proyecto de Ley bajo examen también 
dispone, que por ningún motivo esta podrá ser percibida, cobrada y administrada por quien haya sido 
condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno 
de los progenitores del menor de edad, haciéndose omisión absoluta en cuanto al caso de femicidio, 
delito previsto en el artículo 132-A del Código Penal. 

Adicionalmente, se emplean en el articulado del proyecto conceptos como el de la declaratoria de 
cuidadora y de guardador, sin establecer si su uso, para estos efectos, es coincidente con la 
concepción que, sobre estas figuras, mantiene el Código de la Familia. En ese sentido, se puede 
advertir en cuanto a la figura del guardador, podría generarse confusión al entenderse como tal, al 
padre o a la madre designado judicialmente para cumplir este papel cuando aquellos no vivan 
juntos y no exista un acuerdo sobre la guarda y crianza del menor, lo cual no resulta congruente 
en el supuesto que contempla el Proyecto de Ley No. 333 de 2020, que incluye al guardador entre 
las personas autorizadas para cobrar y administrar la reparación económica a nombre del menor, 
si tal como lo concibe el legislador en esta oportunidad, para recibir este beneficio debe mediar la 
muerte de uno de los progenitores a manos del otro. 

Además, al emplearse el concepto de adoptante, entre quienes pueden cobrar y administrar el 
beneficio en nombre y representación del menor de edad, no se indica si esa condición debe ser 
prexistente o posterior al fallecimiento del padre o la madre en los términos previsto en el Proyecto 
de Ley, lo que crea dudas en cuanto a la aplicación efectiva de lo normado. 

A mi juicio, este es un aspecto que debe ser objeto de mayor precisión puesto que ante la ausencia 
de la persona que tenga la patria potestad o de alguna persona que tenga relación parental del 
menor afectado por el fallecimiento del padre o la madre conforme lo previsto en la iniciativa de 
Ley bajo análisis, de acuerdo con el artículo 343 del Código de la Familia, le correspondería al 
Ministerio Público o a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la legitimación 
para demandar la pérdida definitiva de la patria potestad, dando paso a la participación de hogares 
sustitutos institucionales para encargarse de la guarda del menor. Frente a esta perspectiva, la 
pregunta valida sería como justificar que estos hogares puedan hacerse cargo del cobro y 
administración del beneficio previsto en el Proyecto de Ley, sin ser mencionados en este a manera 
de referencia. 

En otro orden de ideas, también es importante destacar que en ninguno de los artículos que integran 
el Proyecto de Ley que nos ocupa existe determinación alguna o elementos de referencia que 
permitan llegar a una estimación aproximada del beneficio que el legislador propone se entregue 
al menor afectado por la muerte de uno de sus padres a manos del otro. Así mismo, se obvia en 
términos absolutos el señalamiento de la entidad pública o la jurisdicción especial a la que le 
correspondería finalmente establecer esa cuantía. 
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A manera de conclusión de este aparatado, puede señalarse que el Proyecto de Ley objeto de 
reparo, adolece de vacíos que harían dificil su aplicación efectiva, por lo que estimo necesarío 
objetarlo en su conjunto. 

B. Objeción, por inexequible, en su conjunto 

1. Se objeta por inexeguible, en su conjunto, el Proyecto de Ley 333, por 
contravenir lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 9 y los artículos 4, 19 
Y 20 de la Constitución Política de la República: 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho 
Internacional. 

Artículo 9. Son panameños por nacimiento: 
1. .. . 
2 ... . 
3. Los hijos de padre o madre panameños por naturalización nacidos fuera 

del territorio nacional, si aquellos establecen su domicilio en la 
República de Panamá y manifiestan su voluntad de acogerse a la 
nacionalidad panameña a más tardar un año después de su mayoría de 
edad. 

Artículo 19, No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de 
raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Artículo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero 
ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad 
pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el 
ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, 
asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas 
que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso 
de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados 
internacionales. 

Según puedo observar, el artículo 2 de esta iniciativa de Ley podría generar la infracción directa 
de las normas constitucionales reproducidas, al desconocerse el derecho relativo a la tutela del 
principio de igualdad ante la Ley, al establecer lo propuesto por el legislador, contrarío a lo 
consagrado en el Texto Fundamental, un privilegio exclusivo por razón del nacimiento, a favor de 
los menores de edad que posean el vínculo de parentesco por consanguinidad, en detrímento de 
aquellos menores que lo haya adquirido a través de un proceso de adopción. 

Adicionalmente, advierto que se incurre en la infracción del numeral 3 del artículo 9 constitucional, 
lo que ocurriría en el supuesto de los hijos de padre o madre panameños por naturalización nacidos 
fuera del territorio nacional y que, luego de establecidos en el territorio de la República, resulten 
huérfanos por la muerte de uno de sus padres a manos del otro, siendo todavía menores de edad, 
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ya que quedarian excluidos de este beneficio hasta tanto no alcancen la mayoria de edad; 
produciéndose en consecuencia la infracción, habida cuenta que de conformidad con lo estipulado 
en la norma fundamental, para que aquellos puedan ser considerados panameños por nacimiento, 
deben manifestar su voluntad de acogerse a esta nacionalidad, a más tardar un año después de 
haber alcanzado la mayoria de edad. 

La infracción constitucional que se endilga al artículo 2 de! Proyecto de Ley, igualmente supone, 
en mi opinión, la violación de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, adoptada 
mediante la Ley 15 de 1990 por la República de Panamá, que señalan lo siguiente: 

Artículo 2 
l. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares. 

Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tríbunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y e! 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

Artículo 4 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra indole para dar efectividad a los derechos 

4 



reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas 
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de la cooperación internacional. 

Lo subrayado es nuestro 

Ello es así, puesto que conforme ya he señalado en párrafos precedentes, según se extrae del 
sentido literal de la misma, la norma legal propuesta solo reconoce el otorgamiento del 
resarcimiento económico, en favor de los menores nacidos dentro de una relación de padre y 
madre de nacionalidad panameña, haciendo abstracción de principios claramente aceptados por 
el Estado panameño, de acuerdo con los cuales, entre otras situaciones, la República de Panamá 
asegurará la aplicación de tal convención a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna 
en cuanto a la raza, el color, el origen nacional, étnico o social, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Se objeta por inexeguible, en su conjunto, el Proyecto de Ley 333, por 
contravenir lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 163 de la Constitución 
Política de la República: 

Artículo 163, Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. Expedir leyes que contrarien la letra o el espíritu de esta Constitución 
2 .... 
3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan 

sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar 
partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o 
erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales 
preexistentes. 

Conforme se expresa en el artículo 3 del Proyecto de Ley 333 de 2020, la reparación económica 
que se pretende implementar será otorgada por el Estado panameño, infringiendo con ello la 
prohibición expresa incluida en el numeral 3 del Texto Constitucional citado, de acuerdo con el 
cual no le es permitido a la Asamblea Nacional la creación de leyes que contengan erogaciones 
que no hubiesen sido decretadas conforme a leyes generales preexistentes, habida cuenta que este 
tipo de iniciativa sólo corresponde al Órgano Ejecutivo. 

Igualmente se infringe el numeral 1 del artículo 163 del propio Texto Fundamental, que de manera 
expresa proluoe a la Asamblea Nacional la expedición de leyes que contraríen su letra o su espíritu; 
circunstancia que claramente queda en evidencia ante el hecho de haberse incluido en el contenido 
del Proyecto de Ley 333 de 2020, una norma que, por su naturaleza, debe corresponder a una 
iniciativa propia del Órgano Ejecutivo y no de otro órgano del Estado. 

C. Conclusiones 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas y en ejercicio de las facultades que me 
confieren el artículo 169 y el numeral 6 del articulo 183 de la Constitución Política de la República, 
considero necesario devolver a esa Asamblea Nacional, sin haber sido objeto de la sanción 
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correspondiente, el Proyecto de Ley, Que establece el régimen de reparación económica para 
menores de edad huérfanos por la muerte de un progenitor a manos del otro progenitor. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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