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Señor Presidente:
En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República
de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, me permito presentar, por su conducto, el proyecto de Ley
Por la cual se adicionan el artículo 14 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", y el artículo 12 de la Ley 7 de
14 de febrero de 2018, "Que adopta medidas para prevenir, prohibir y
sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones", presentación
que nos ha sido solicitada por las licenciadas Yesenia Marchena Roger,
subsecretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá,
capítulo sede; Doris Hernández, Trabajadora Social de la Universidad de Panamá;
Ana Gilza Córdoba, abogada litigante, y María Judith Jaén, Gestora Cultural, el
cual merece la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad, nadie duda que la violencia contra las mujeres es una
problemática social compleja; que no se trata de una enfermedad, ni de un
asunto particular, por lo cual, ante su ocurrencia, no se puede hacer uso de las
licencias especiales por asuntos particulares, ni por enfermedad; aun cuando sí
impacta en la salud de las víctimas y en sus actividades cotidianas -familiares,
laborales y sociales--.
Sabemos, asimismo, que una denuncia por violencia -cualquiera sea- da inicio a
un proceso judiCial o administrativo y a mecanismos de contención y asistencia
que requieren de tiempos específicos que no se encuentran contemplados en el
régimen laboral vigente en el sector públiCO y privado; razón por la cual se hace
necesaria la incorporación de mecanismos que eviten la estigmatización de las
mujeres y que garanticen que una trabajadora que se vea afectada por esta
situación pueda, de manera rápida, justificar su inasistencia a su puesto de
trabajo y acceder a los organismos que la puedan atender y brindar el apoyo
necesario.
Instrumentos para combatir este flagelo tenemos. Sin embargo, creemos que
esta propuesta conjuga, dentro de un proceso de reivindicación social, una
medida concreta y al mismo tiempo una toma de posición sobre la necesidad de
dar el tratamiento a estos permisos especiales, permitiendo con esto, por un
lado, evitar la pérdida de ingresos por despido injustificado a la víctima, y por
otro, el bajo rendimiento laboral.
Eso sí, debe constar la correspondiente
denuncia y el informe de UPAVIT (Unidad de Protección a Víctimas, Testigos,
Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal).
En lo que va del año, específicamente del 1 de enero al 30 de junio de 2019, de
acuerdo al Centro de Estadística del Ministerio Público, se han presentado ocho
mil seiscientas treinta (8,630) denuncias por violencia doméstica, de las cuales
5,851 corresponden al primer distrito judicial; 917, al segundo; 1,397, al tercero
y 465 al cuarto. Por su parte, en el caso de violación y otros delitos sexuales, las
denuncias alcanzan la cifra de tres mil cuarenta y nueve (3,049), de las cuales
mil cuatrocientas veintitrés corresponden a violación (1,423), violación
doblemente agravada y tentativa.
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Señor Presidente: Este proyecto busca adicionar un numeral y un parágrafo al
artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 y un párrafo al artículo 12 de la
Ley 7 de 14 de febrero de 2018, con el fin de que las trabajadoras víctimas de
violencia o de hostigamiento tengan el derecho, por un lado, de obtener permisos
especiales para ausentarse de su puesto de trabajo para dar cumplimiento a
requerimientos médicos, administrativos o emanados de decisiones judiciales, y,
por otro, para que, mientras dure la investigación de hostigamiento, acoso o
racismo, el acosador o acosadora sea separado de su ~ctima,
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Por la cual se adicionan el artículo 14 de la Ley 82 de 24~
e
2013 "Que adopta medidas de prevención contra la violencia en .Ji:;
mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar
los hechos de violencia contra la mujer", y el artículo 12 de la Ley"" de
14 de febrero de 2018, "Que adopta medidas para prevenir, prohibir y
sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1: Se adiciona el artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 para
que quede así:
"Artículo 14. Las mujeres, en especial las que son
víctimas de alguna forma de violencia prevista en esta
Ley, tienen derecho a:
1. Recibir atención integral por parte de los servicios
públicos y privados de salud, con cobertura suficiente,
accesible y de calidad.
2. Acceder a la información sobre el lugar de prestación
de los servicios de atención, emergencia, apoyo y
recuperación integral, personal y/o familiar.
3. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia
técnica-legal gratuita, inmediata y especializada, desde el
momento en que el hecho constitutivo de violencia se
ponga en conocimiento de la autoridad. Corresponde al
Estado garantizar este derecho. Este derecho se hace
extensivo a sus familiares.
4. Recibir indemnización cuando la atención, apoyo y
recuperación integral genere costos. El tribunal conocedor
de una causa penal ordenará que el agresor cubra los
costos de esta atención y asistencia descritos en los
numerales precedentes, de existir condena en su contra.
En estos casos no se exigirá a la víctima afianzamiento de
ninguna naturaleza.
5. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna
en relación con sus derechos en general y a los
mecanismos y procedimientos establecidos en esta Ley y
demás normas concordantes, atendiendo a la diversidad
étnica, cultural y generacional.
6. Dar su consentimiento informado para los exámenes
médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger
el sexo del facultativo para la práctica de estos, dentro de
las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades
prestadoras de servIcIos de salud promoverán la
existencia de facultativos de ambos sexos para la
atención de víctimas de violencia.
7. Recibir asistencia inmediata e integral y atención
multidisciplinaria, médica, psicológica, psiquiátrica y
forense especializada en los términos y condiciones
establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus
hijos e hijas, así como apoyo a la formación e inserción
laboral y asistencia de un intérprete en el caso de que no
hablen español.

8. Acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición frente a los hechos
constitutivos de violencia y a ser oídas personalmente por
la autoridad judicial y por la autoridad administrativa
competente.
9. Obtener estabilización de su situación conforme a los
términos previstos en esta Ley.
10. Decidir si pueden ser confrontadas con el agresor en
cualquiera de los espacios de atención y en los
procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
11. Recibir, en el caso de mujeres con discapacidad,
privadas de libertad o pertenecientes a cualquier otro
grupo de personas en situación de especial vulnerabilidad,
un trato digno e igualitario con todos los miembros de la
familia, a tener espacios adecuados y condiciones de
equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan
ejercer sus derechos, así como a que se les garantice su
participación en los asuntos relacionados con su entorno
familiar y social.
12. Recibir la reparación del daño, que deberá
comprender, además de las indemnizaciones económicas,
las medidas tendientes a dotar a la víctima de una
reparación médica, psicológica, moral y social.
13. Recibir un refugio seguro, digno y gratuito para ellas y
todo miembro de su familia que pudiera encontrarse en
riesgo.
14. Recibir un trato humanizado y respetuoso de su
integridad y del ejercicio pleno de sus derechos, evitando
la revictimización.
15. Ser valoradas y educadas libre de estereotipos de
comportamiento y prácticas socioculturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.
16. Decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley,
así como el número de embarazos y cuándo tenerlos.
17. Obtener protección de su intimidad, garantizando la
confidencialidad de las actuaciones, salvo las peticiones
de las autoridades judiciales.
18. Participar en el proceso y recibir información sobre el
estado de la causa.
19. Contar con mecanismos eficientes para denunciar a
los funcionarios por el incumplimiento de los plazos
establecidos y demás irregularidades.
20.
Obtener, de parte de sus empleadores, los
permisos necesarios para recibir los tratamientos
requeridos o dar seguimiento a los procesos
judiciales sin afectar sus derechos laborales.

Parágrafo: Para hacer uso del derecho otorgado en
el numeral 20, las trabajadoras deberán, en primera
instancia, presentar, a su empleador, la constancia
de haber realizado la denuncia, y el informe de
UPAVIT (Unidad de Protección a Víctimas, Testigos,
Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal).
El uso de estos permisos -siempre que se
justifiquen
en
cada
caso-no
afectará
la
remuneraclon,
ni
eliminará
ni
compensará
cualquiera otra licencia a la que se tenga derecho
según la legislación vigente.

Este derecho deberá constar en los reglamentos
internos de las instituciones públicas y empresas
privadas y en las convenciones colectivas".

Artículo 2: Se adiciona el artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018, así:
"Artículo 12. El procedimiento para investigar y resolver
los casos de hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo
y sexismo será expedito, efectivo y confidencial y en
ningún caso podrá exceder el plazo de tres meses,
contado a partir de la interposición de la denuncia.
Mientras dure la investigación, el acosador o
acosadora
será
trasladado
a
otra
seCClon,
departamento, dirección o salón de clases, a menos
que la víctima solicite ser ella la trasladada".
Artículo 3: Esta Ley adiciona el artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre de
2013 y el artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.
Artículo 4: La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Propuesto a la consideración de'~ Honorable Asa blea Nacional, hoy __ de
_______ de 2019 por la o~rable Diputada C rina Cano Córdoba.
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Señor Presidente:
~

En cumplimiento del artículo

~
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Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de
hoy 28 enero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Por la cual se adicionan el artículo
14 de la Ley 82 de 24 de octubre 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", y el artículo 12 de la Ley 7 de 14 de
febrero de 2018, "Que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos
discriminatorios y dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley
No.246, presentado por la Honorable Diputada CORINA CANO CORDOBA, en la sesión
ordinaria del día miércoles 2 de octubre de 2019.

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la citada
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate.
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-familiares, laborales y sociales--.
Sabemos, asimismo, que una denuncia por violencia -cualquiera sea- da inicio a un proceso
judicial o administrativo y a mecanismos de contención y asistencia que requieren de tiempos
específicos que no se encuentran contemplados en el régimen laboral vigente en el sector
público y privado; razón por la cual se hace necesaria la incorporación de mecanismos que
eviten la estigmatización de las mujeres y que garanticen que una trabajadora que se vea
afectada por esta situación pueda, de manera rápida, justificar su inasistencia a su puesto de
trabajo y acceder a los organismos que la puedan atender y brindar el apoyo necesario.
Instrumentos para combatir este flagelo tenemos. Sin embargo, creemos que esta propuesta
conjuga, dentro de un proceso de reivindicación social, una medida concreta y al mismo
tiempo una toma de posición sobre la necesidad de dar el tratamiento a estos permisos
especiales, permitiendo con esto, por un lado, evitar la pérdida de ingresos por despido
injustificado a la víctima, y por otro, el bajo rendimiento laboral. Eso sí, debe constar la
correspondiente denuncia y el informe de UPA VIT (Unidad de Protección a Víctimas,
Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal).
En lo que va del año, específicamente del 1 de enero al 3O de junio de 2019, de acuerdo al
Centro de Estadística del Ministerio Público, se han presentado ocho mil seiscientas treinta
(8 ,630) denuncias por violencia doméstica, de las cuales 5,851 corresponden al primer
distrito judicial; 917, al segundo; 1,397, al tercero y 465 al cuarto. Por su parte, en el caso de
violación y otros delitos sexuales, las denuncias alcanzan la cifra de tres mil cuarenta y nueve
(3 ,049), de las cuales mil cuatrocientas veintitrés corresponden a violación (1 ,423 ), violación
doblemente agravada y tentativa. Señor Presidente: Este proyecto busca adicionar un numeral y un parágrafo al artículo 14 de
la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 y un párrafo al artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero
de 2018, con el fin de que las trabajadoras víctimas de violencia o de hostigamiento tengan
el derecho, por un lado, de obtener permisos especiales para ausentarse de su puesto de
trabajo para dar cumplimiento a requerimientos médicos, administrativos o emanados de
decisiones judiciales, y, por otro, para que, mientras dure la investigación de hostigamiento,
acoso o racismo, el acosador o acosadora sea separado de su víctima.
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Por la cual se adicionan el artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre 2013
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para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mUJer", y el
artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018, "Que adopta medidas para prevenir,
prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones"
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1: Se adiciona el artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 para que quede

así:
"Artículo 14: Las mujeres, en especial las que son víctimas de alguna forma de

violencia prevista en esta Ley, tienen derecho a:
1. Recibir atención integral por parte de los servicios públicos y privados de salud,
con cobertura suficiente, accesible y de calidad.
2. Acceder a la información sobre el lugar de prestación de los servicios de atención,
emergencia, apoyo y recuperación integral, personal y/o familiar.
3. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica-legal gratuita,
inmediata y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de
violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Corresponde al Estado garantizar
este derecho. Este derecho se hace extensivo a sus familiares.
4. Recibir indemnización cuando la atención, apoyo y recuperación integral genere
costos. El tribunal conocedor de una causa penal ordenará que el agresor cubra los
costos de esta atención y asistencia descritos en los numerales precedentes, de existir
condena en su contra. En estos casos no se exigirá a la víctima afianzamiento de
ninguna naturaleza.
5. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos
en general y a los mecanismos y procedimientos establecidos en esta Ley y demás
normas concordante s, atendiendo a la diversidad étnica, cultural y generacional.
6. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos
de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de estos, dentro
de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades prestadoras de servicios
de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de
víctimas de violencia.
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7. Recibir asistencia inmediata e integral y atención multidisciplinaria, médica,
psicológica, psiquiátrica y forense especializada en los términos y condiciones
establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas, así como apoyo
a la formación e inserción laboral y asistencia de un intérprete en el caso de que no
hablen español.
8. Acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente
a los hechos constitutivos de violencia y a ser oídas personalmente por la autoridad
judicial y por la autoridad administrativa competente.
9. Obtener estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta
Ley.
10. Decidir si pueden ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios
de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
11. Recibir, en el caso de mujeres con discapacidad, privadas de libertad o
pertenecientes a cualquier otro grupo de personas en situación de especial
vulnerabilidad, un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia, a
tener espacios adecuados y condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía
para que puedan ejercer sus derechos, así como a que se les garantice su participación
en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.
12. Recibir la reparación del daño, que deberá comprender, además de las
indemnizaciones económicas, las medidas tendientes a dotar a la víctima de una
reparación médica, psicológica, moral y social.
13. Recibir un refugio seguro, digno y gratuito para ellas y todo miembro de su
familia que pudiera encontrarse en riesgo.
14. Recibir un trato humanizado y respetuoso de su integridad y del ejercicio pleno
de sus derechos, evitando la revictimización.
15. Ser valoradas y educadas libre de estereotipos de comportamiento y prácticas
socioculturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
16. Decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de
embarazos y cuándo tenerlos.
17. Obtener protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las
actuaciones, salvo las peticiones de las autoridades judiciales.
18. Participar en el proceso y recibir información sobre el estado de la causa.
19. Contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el
incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

20. Obtener, de parte de sus empleadores, los permisos necesarios para recibir
los tratamientos requeridos o dar seguimiento a los procesos judiciales sin
afectar sus derechos laborales.

Parágrafo: Para hacer uso del derecho otorgado en el numeral 20, las
trabajadoras deberán, en primera instancia, presentar, a su empleador, la
constancia de haber realizado la denuncia, y el informe de UP AVIT (Unidad de
Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el proceso
penal).
El uso de estos permisos -siempre que se justifiquen en cada caso- no afectará la
remuneración, ni eliminará ni compensará cualquiera otra licencia a la que se
tenga derecho según la legislación vigente.
Este derecho deberá constar en los reglamentos internos de las instituciones
públicas y empresas privadas y en las convenciones colectivas".
Artículo 2: Se adiciona el artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018, así:
"Artículo 12: El procedimiento para investigar y resolver los casos de
hostigamiento, acoso sexual o moral, racismo y sexismo será expedito, efectivo y
confidencial y en ningún caso podrá exceder el plazo de tres meses, contado a partir
de la interposición de la denuncia.
Mientras dure la investigación, el acosador o acosadora será trasladado a otra
sección, departamento, dirección o salón de clases, a menos que la víctima
solicite ser ella la trasladada".
Artículo 3: Esta Ley adiciona el artículo 14 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 Y el
artículo 12 de la Ley 7 de 14 de febrero de 2018.
Artículo 4: La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 2 de octubre de 2019
por la Honorable Diputada Corina Cano Córdoba.
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