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Panamá, 20 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO A])AMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la ConsUución de la República de 

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Imemo de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con el artículo 108 y 109, Y actuando en mi condición de Diputada ¿e la República, pres"nto al 

Pleno de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto "QUE MOl[)IFICA y A]}ICIONA 

ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL REFERENTE AL DELITO DE VIOlLENCIA 

DOMÉSTICA", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad la violencia doméstica es un flagelo que va en escalada por tener más de una cara, 

ya que no se limita a la violencia entre la pareja y no sólo son palabras qu,~ Gfe,~tan 

psicológicamente, golpes o violencia sexual, la limitación o mal manejo del dinero y el patrimonio 

de una familia, sino que también es una manera de agresión, de las más comunes y cen b cual, 

muchas mujeres de nuestro país viven día a día. Pero también, alcanza al ámbito de lo económico. 

conllevando a otro tipo de agresiones sumadas a la ya mencionadas. 

En la mayoría de los hogares panameños el hombre es el que lleva el ingreso al hogar" causando 

que muchas mujeres dependan de este ingreso pP.ra poder vivir y mantener a sus hijos) en la 

actualidad vemos una economía con desigualdad, principalmente liderada por un s :stema 

patriarcal, en donde el hombre controla todo lo relacionado con el dine.ro y muchas veces v: o!<enta 

la autonomía y la libertad de las mujeres. 

El dominador comúnmente convence a su víctima Gon el típico discurso exigido: que la muj er 

renuncie a relaciones, al ejercicio de la profesión y al trabajo fuera de la casa y entonces, cuando 
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logra estos objetivos, el dominador se comportará adecuadamente has"La que sienta que su víctima 

se encuentra vulnerable y, a partir de ahí, realiza coacción a través de la violencia económica. 

La violencia económica está destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo 

familiar, que cause o pudiera originar daño económico, o evadir obligaciones alimentarias. A 1 igual 

que las demás formas de violencia, su función es generar dependencia y temor que ay1ldan a 

reforzar la primacía del varón jefe de familia, en un esquema de desigualdad de género:¡ue se 

prolonga gracias a la violencia 

La víctima debe dar justificación constante de aquelb que ha hecho, de dónde ha gastad e, el dinero 

y también, no dispone del presupuesto con la libeJiad que merece; hasta el punto de que incluso 

en el caso de aquellas mujeres que trabajan, pero sufren violencia económica, deben entregar su 

sueldo cada mes a su pareja y él es quien gestiona el dinero. 

Este tipo de violencia está tipificado en muchos países latinoamericanos, a causa de que se ha 

vuelto una costumbre que la mujer dependa muchas veces del hombre por coacción o poI' no poder 

superarse por criar a sus hijos. Es por ello, que en el presente anteproyecto de ley 'Jus~amos 

tipificar este tipo de Violencia Doméstica en el Código Penal, modificando el aJiÍüulo 200 y 

añadiendo dos artículos al Título V del Capítulo 1, para que aquellas r~ujeres que sufren dü a día 

de este problema puedaJl recurrir a medidas legales y salvaguardarse c:mla justicia, deb;do a todo 

el maltrato que no les permite vivir en paz. 

Por los motivos expresados, presento este Anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando la 

colaboración y el aporte de todos los integrantes de este Pleno legislativo, a fin de ql e esta 

iniciativa llegue a los consensos necesarios y se convierta en Ley de 1" República. 

uj~ A : I ~---------
'~~Y íguez Vv6~ 

Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 2() de enero de 2()22) 

"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS AL CÓDIGO DE PENAL REFERJE:NTIE 

AL DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA" 

LA ASAMBLEA NACIONAL: 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se modifica el artícullo 200 del Titulo V dld Capítulo 1 del código de !),mal 

así: 

Artículo 200. Quien hostigue o agreda física, sicológica, patrimonial o económííclIl mente 

a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de cinco a ocho años y tmtamiento 

terapéutico muItidisciplinario en un centro de salud estatal e particular que cuente con 

atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionadm' ca n pena 

mayor. 

En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicartl las medidas de r-rot;cción 

correspondientes a favor de las víctimas. 

Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan una incapacidad no sup)ric 'f a los 

treinta días. 

Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en caso ck: 

1. Matrimonio. 

2. Unión de hecho. 

3. Relación de pareja que no haya cumplido los cinco años, cuya intención de permalencia 

pueda acreditarse. 

4. Parentesco cercano. 

5. Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. 

6. Hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la f:ullilia. 

Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun e Lla.ndo 

estas hayan finalizado al momento de la agresión. 

Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun (ua.ndo 

estas hayan finalizado al momento de la ag~esión. 
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En caso de incumplimiento de la medida de seguridad impuesta, el Juez de Cumplimiento 

deberá sustituirla con la pena de prisión qu" corresponda. 

ARTÍCULO 2. Se adiciona el artículo 200-A al Titulo V dlel Capíltulo K al Código de Penal 

así: 

Artículo 200-A. Se entiende por violencia económica, toda acción u omisiün~ue al 

afectar los bienes propios y/o gallanciales de! cónyuge, o,~asiona daño o men~Jscabo de 

su patrimonio, valores o recllrsos. 'fam bién el controlu o limitar sus ill ~resos 

económicos y la disposición de los mismos, o lo priva de los medios indispensables 

para vivir. 

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 200-B a! Titulo V del Capítulo K al Código de Penal 

así: 

Incurrirá en Violencia Doméstica Económica, la persolla qwe ejecute las sigu ¡entes 

conductas: 

1.) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposici6n den ingreso económko del 

cónyuge. 

2.) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación pe} sonal, 

títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos d,e trabajo di!] c6 rny uge 

que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. 

3.) Restrillja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas f¡nm ¡1¡:!Ir,es 

que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas lo hijos, como medií pal~a 

someter la voluntad del cónyuge. 

4.) Controlar los ingresos o tlujo de recursos monJetarios que ingresan al hogar 

mediante violencia psicológica, sexual o física. 

5.) Impide que el cónyuge realice una actividad laboral o prodlllctiva que te genere 

ingresos. 

En caso de incumplimiento de la medida de segllrid2d impuesta, el Juez de 

Cumplimiento deberá sustituirla con la pella de prisión qu,~ corresponda. 

ARTÍCULO 4. Esta Ley modifica el artículo 200 y adiciona el artícuio 200-A, artículo 2CO-B al 

Código Penal, referente al delito de violencia doméstica. 

ARTÍCULO 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Plemo de la Asamblea Nacional, hoy, 20 de enero de 2022, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

aYW~ 
·~"'o"""!.íguez ~ 

v 

Diputada De La República Panamá 

Circuito 8-6 
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