
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 327 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA LA LEY 73 DE 13 DE FEBRERO DE 

2019, QUE ESTABLECE EL ACCESO PUBLICO A LA 

DESFIBRILACION. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 DE ABRIL DE 2021. 

PROPONENTE: H.H.D.D. LUIS CARLES Y DALIA BERNAL. 

COMISIÓN: TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

 



Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

amá, 12 de abril de 2021. 

'-----1 

.'---

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la 

República, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento por conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto 

de Ley, ··Que modifica la Ley 73 de 13 defebrero de 2019, que establece el acceso público 

a la des fibrilación ", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La mayoría de las personas que asisten al gimnasio o a las salas de entrenamiento 

físico acuden para mantenerse en forma, liberarse del estrés y para la reducción del riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares. No son profesionales del deporte por lo que no 

conocen sus límites, realizando muchas veces sobresfuerzos en su corazón y otros órganos 

vitales. 

Estudios científicos detallan que el deporte incrementa sensiblemente el riesgo de 

sufrir una muerte súbita. Según la Fundación Española del Corazón la muerte súbita en el 

deporte es aquella que se produce de manera inesperada durante la práctica deportiva o una 

hora tras finalizarla, por causa natural, no traumática ni violenta, en una persona con aparente 

buen estado de salud. Su incidencia es mayor en deportistas debido a las exigencias que 

provoca: aumento en la frecuencia cardiaca, tensión arterial y contractilidad del corazón. 

La principal causa de la muerte súbita es una arritmia cardíaca (fibrilación 

ventricular), con la que el corazón pierde su capacidad de contraerse de forma organizada y 

deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde primero el pulso y, en pocos segundos, el 

conocimiento y la capacidad de respirar. 

Si bien es cierto las muertes debido a esta condición no son numerosas y parecen ser 

menores, no es menos cierto que las instituciones y empresas dedicadas a promover el 

ejercicio físico en sus instalaciones deben contar con dos herramientas básicas para evitar la 

muerte súbita en los usuarios y clientes: personal de planta entrenado en respiración 

cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores automáticos externos. 
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Consideramos que los desfibriladores automáticos externos son una inversión 

necesaria para la salvaguarda de los residentes, inquilinos, turistas, clientes y usuarios en 

dichos gimnasios o salas de entrenamiento físico . Equipar establecimientos con 

un desfibrilador garantiza la tranquilidad de los usuarios y empleados ante una emergencia 

cardíaca. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a 

consideración de este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con 

sus aportes y con su respaldo, y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en 

tres debates, se convierta en Ley de la República. 

~s~~ 
Circuito 2-3 

Diputado de la República @b~a!J 
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DECRETA: 

Artículo 1. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se consideran lugares de gran 

concentración o circulación de personas los siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Gimnasios o salas de entrenamiento físico públicas y privadas que atiendan o sirvan 

a más de cinco personas. 

En el caso de los gimnasios manejados por entidades gubernamentales y de aquellos que 

generan ingresos mediante el pago de una membresía o del uso del espacio, máquinas e 

instrumentos de ejercicio, se deberá tener un desfibrilador externo automático por cada 

30 personas de capacidad en las instalaciones. 

En el caso de gimnasios y salas de ejercicios privadas localizadas en hoteles, hostales y 

residenciales se deberá tener al menos un desfibrilador externo automático. Cuando se 

trata de las propiedades residenciales acogidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal 

que define la Ley 31 de 18 de junio de 2010 se entenderá obligatoria la necesidad de un 

desfibrilador externo automático en los gimnasios utilizados por los propietarios. 

En los casos antes mencionados, se tendrá 120 días calendario, a partir de la sanción de 

la presente modificación, para que se instalen e impartan cursos básicos a los propietarios 

en el uso adecuado del desfibrilador externo automático. 

Artículo 2. La presente Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy doce (12) de abril de dos mil 

veintiuno (202 1). 

~~E~ 
Circuito 2-3 

Diputado de la República 
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