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Panamá, 8 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta Asamblea 
Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley "Que crea los 
Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de Violencia Doméstica en 
la República de Panamá.", para que por su conducto se someta reglamentariamente a su discusión 
y eventual aprobación, expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

Cifras del Ministerio Público de las denuncias registradas contra el orden jurídico familiary el estado 

civil, a nivel nacional, por mes, según tipo de delito: del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, 

específicamente sobre violencia doméstica, arroja un total de 7212, donde al ponerle un rostro a 

estos números, hablamos de más de siete mil mujeres, madres, hermanas, tías, vecinas, compañeras 

de trabajo que han sido suceptibles de vejaciones, de las cuáles muchas pueden escalar a pérdida 

de la vida. 

Entiendiendo lo poco amigable, revictimizante y humillante que resulta para una mujer víctima de 

violencia doméstica el acudir a instancias competentes a denuciar la agresión sufrida. Siendo que 

el Estado a la fecha, tiene dispersos los centros de Medicatura Forense, recepción de denuncia, toma 

de fotos, evaluación psicologica, fiscalias y demás. Factores que desincentivan a las víctimas de 

evidenciar el maltrato, encarece la formalización de la denuncia ya que se incurren en gastos de 

movilización y genera el revivir el trauma a narrar constanstemente lo vivido. Se hace necesario la 

creación de la presente Ley a fin de hacer valer el preambulo de nuestra carta magna que establece ( 

exaltar la dignidad humana, promover la justicia social y el bienestar general en nuestra Nación. k 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° __ _ 

(De de de 202.1) 

"Que crea los Centros Unificados de Recepción de Denuncias Y Atención a Víctimas de Viol¡;:ri~ia" _ ___ \., ::0 

Doméstica en la República de Panamá." 1-'''' .1 __ '.".:" I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea los Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de 

Violencia Doméstica en la República de Panamá, que tendrán como fin ser la unidad del Ministerio 

Público encargada de atender todo lo relacionado a violencia doméstica en el país. 

Artículo 2. Los Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de Violencia 

Doméstica centralizarán en una sola dependencia, todos los procedimientos y atenciones que deben 

recibir las víctimas de violencia doméstica, entendiéndose como tales los siguientes: 

1. Recepción de denuncias. 

2. Realización de evaluaciones psicológicas y/o psiquiátricas. 

3. Evaluación de medicatura forense. 

4. Toma de fotografías forenses. 

5. Extensión de la Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral. 

6. Oficinas de fiscalías especializadas en violencia doméstica. 

Artículo 3. Los Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de Violencia 

Doméstica deberán garantizar la asistencia en forma integral y oportuna de víctimas de violencia 

doméstica, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal 

fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen dicha violencia. 

Artículo 4. Los Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de Violencia 

Doméstica deberán velar por respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, 

prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada 

con situaciones de violencia contra doméstica, sin autorización de quien la padece. 

Artículo 5. El Estado velará porque se creen Centros Unificados de Recepción de Denuncias y 

Atención a Víctimas de Violencia Doméstica en todas las provincias del país. 
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Artículo 6. Los Centros Unificados de Recepción de Denuncias y Atención a Víctimas de Vio lencia 

Doméstica deberán contar con personal que diseñe e implemente Registros de situaciones de 
violencia doméstica de manera int erjurisdiccional e int erinstitucional, así como desarrollar, 

promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, 

modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado 

civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la persona que padece violencia y la persona 

que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones. 

Artículo 7. La presente ley entrará a regir al año siguiente a su promulgación en la gaceta oficial. 
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