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Panamá, 10 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

I 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Anteproyecto de Ley Mediante el cual se 

adicionan artículos al Código Penal de la República de Panamá para penalizar el 

Maltrato físico y o verbal de los Agentes de la Autoridad hacia los ciudadanos, el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente existen más de mil 131 quejas por abuso policial contra ciudadanos, las misma 

se tramitan a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía 

Nacional. En su mayoría el MP no acepta las denuncias penales porque prefieren esperar el 

resultado de la investigación administrativa. Esta situación es injusta para el ciudadano que 

termina por abandonar su pretensión de que el agente de la autoridad que presuntamente haya 

incurrido en maltrato físico y abusos al ciudadano, sea penalizado. 

Históricamente ha existido una cultura de maltrato y autoritarismo por parte de los integrantes 

de los distintos estamentos de seguridad cuando se desempeñan como agente de la autoridad, 

lo que ha motivado las quejas de ciudadanos que se sienten impotente ante esta clase de 

maltratos y no saben ante quien acudir en busca de la protección de sus derechos conculcados. 

Panamá vivió una dictadura militar de 21 años, la actual Constitución Política prohíbe 

expresamente la existencia de una fuerza militar o ejército en el país, por lo que resulta 

intolerable las actitudes autoritarias de ciertos integrantes de estos cuerpos de seguridad 

pública, los cuales actúan como si aún viviéramos una dictadura militar. 

Con el presente proyecto se busca darle al ciudadano un mecanismo jurídico para que pueda 

ir ante la autoridad de persecución del delito, cuando sea lesionada injustificadamente su 

integridad física o psíquica. En función de las consideraciones ante expuestas es que 

presentamos el presente anteproyecto de Ley. 

Atentamente, 

Cl~ 
H.D.t;.ym Correa 

Diputada Circuito 8-8 
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PROYECTO DE LEY 

De 11 de agosto de 2020 

Mediante el cual se adicionan artículos al Código Penal de la República de Panamá 

para sancionar el Maltrato físico y o verbal de los Agentes de la Autoridad hacia los 

ciudadanos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adicionan los artículos 357-A y 35-B al Capítulo VI, al Título X, Catulo II 

del Libro II del Código Penal, así: 

357-A. El agente de la Fuerza Pública procurará utilizar la fuerza física que racionalmente 

sea necesaria para cumplir con sus funciones legítimas y si, en el ejercicio de sus funciones, 

se excede, sin que exista causa de justificación, en el uso de la fuerza física o maltrato verbal 

que provoque en el ciudadano daños físico y o psicológico, debidamente comprobado por el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, será sancionados con penas de 1 a 3 años 

de prisión, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y civil. 

Artículo 357-B. No se considera abuso de la fuerza física, aquella que sea necesaria para 

cumplir con sus funciones legítimas. El agente de la Fuerza Pública deberá examinar cada 

situación para determinar el nivel de fuerza requerido para neutralizar al ciudadano 

sospechoso de delito o que se niegue a seguir sus indicaciones, sin que ese nivel de fuerza se 

constituya en maltrato físico o psíquico que le provoque perjuicios. 

Artículo 2. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 10 de agosto de 2020, por la 

suscrita diputada, 

Diputada de la República. Circuito 8-8 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales( .... C1_--,I~~_ ~ 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 27 de enero de 2021 
AN/CGJY AC/N° 468 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te!. (507) 512-8083 . ... .; ..... ~~r.. ___ ,. 

Fax. (507) 512-8120 L--___ ---' 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

27 de enero de 2021 remitimos el Ante Proyecto de Ley N° 73 , "Mediante el cual se 

adicionan artículos al Código Penal de la República de Panamá para sancionar el 

maltrato físico o verbal de los agentes de la autoridad bacía los ciudadanos", 

originalmente presentado por la Honorable Diputada Mayín Correa el 10 de agosto de 2020 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

Presidente de la Comisión 
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H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 27 de enero de 2021 
AN/CGJY ACIN° 468 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te!. (507) 512-8083 
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En cumplimiento del '111ículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

27 de enero de 2021 remitimos el Ante Proyecto de Ley N° 73, "Mediante el cual se 

adicionan artículos al Código Penal de la República de Panamá par~ sancionar el 

maltrato físico o verbal de los agentes de la autoridad hacía los ciudadanos", 

originalmente presentado por la Honorable Diputada Mayín Correa el 10 de agosto de 2020 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 
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Panamá, 27 de enero de 2021 
AN/CGJY ACIN° 468 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

27 de enero de 2021 remitimos el Ante Proyecto de Ley N° 73, "Mediante el cual se 

adicionan artículos al Código Penal de la República de Panamá para sancionar el 

maltrato físico o verbal de los agentes de la autoridad hacía los ciudadanos", 

originalmente presentado por la Honorable Diputada Mayín Correa ellO de agosto de 2020 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

Presidente de la Comisión 
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