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Honorable Diputada 
MARCOS CASTILLERO 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetada Señora Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política y el artículo 108 de nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presento a 

la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica artículos 

de la Ley 13 de 2010, Ley 20 de 2013, relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol, 

y dicta otras disposiciones y que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy, han pasado trece años después de la triste tragedia que cobró la vida de cientos de 

panameños y que hoy día los que han sobrevivido a esta catástrofe han quedado con grandes 

secuelas en el sistema nervioso central, periférico, autónomo, sistema renal y gastrointestinal, 

y con múltiples afecciones dermatológicas, de otorrinolaringología, psicopsiquiátrico, 

musculo esquelética, hematológico, reproductivo, cardiopulmonares, metabólico, tumores 

varios, entre otros. , todo ello producto de la ingesta del veneno que contenía dietilenglicol y 

que fue distribuido a través de la Caja de Seguro Social y/o Ministerio de Salud. 

Como es de nuestro conocimiento a esta fecha sólo alrededor de mil víctimas han sido 

certificadas, sin embargo, es un hecho notorio que fueron distribuidos más 220 mil frascos 

envenenados con el dietilenglicol. Es bien sabido que los pacientes afectados por este 

veneno acudieron a los distintos estamentos de salud en búsqueda de aliviar sus 

enfermedades, sin embargo, lo que encontraron fue la muerte y los que han quedado vivos 

están con grandes secuelas producidas por la ingesta de este veneno mortal que contenía cada 

uno de estos medicamentos. 

Muchos son los pacientes que se encuentran en proceso de ser reconocidos como víctimas 

por el consumo del dietilenglicol y desde hace años se encuentran esperando que se les 

otorgue la certificación, a fin que la misma les acredite obtener una pensión vitalicia, tal como 

lo dispone la Ley NO.12 de 07 de abril de 2015 y que le otorga funciones a la Comisión 

Evaluadora para que determine la condición de afectado por dietilenglicol a cada uno de estos 

pacientes, sin embargo este grupo de víctimas se encuentran en un limbo jurídico puesto que 

las evidencias del delito se extraviaron, como fueron las recetas, expedientes de pacientes y 

parte de la lista de los frascos recogidos. Esta situación extraña rompe la relación sagrada 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº040COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



médico-paciente al crearse un limbo de incredibilidad en la que el paciente no es 

precisamente el responsable de la custodia de la prueba, ya que esta es exclusiva del sector 

salud, pues entonces mal puede exigírsele a la víctima años después que estos documentos 

aparezcan como requisito obligatorio para ser certificado, por el llamado criterio uno (l). 

Todas estas irregularidades se constatan mediante los avisos en periódicos de circulación 

nacional, entre el 21 al 29 de octubre de 2006 en el periódico la Critica y que fueron 

circulados por mandato de la Comisión Técnica Interinstitucional del Ministerio de Salud y 

la Caja de Seguro Social, cuyo propósito fue alertar a la población que no tomaran los 

medicamentos envenenados producidos por la Caja de Seguro Social entre ellos, el jarabe 

sin azúcar, la difehidramina, la pasta en agua y la calamina instándolos a entregarlos a la 

institución de salud más cercana o al equipo de salud que los visitara en sus casas; por lo que 

consideramos que las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social no 

cumplieron con los preceptos constitucionales y no establecieron ningún tipo de controles 

para la entrega y custodia de los frascos envenenados, y en especial para saber quiénes habían 

ingerido los medicamentos envenenados, todo esto a lo que me refiero es un hecho público 

y notorio y probable, porque además estos medicamentos envenenados se depositaron en la 

lavandería del Ministerio de Salud, lugar donde primaba la humedad, por tanto, el deterioro 

de las etiquetas donde constaba el nombre del paciente que consumió dicho medicamento no 

fue identificado, y a la fecha se desconoce el número real de frascos repartidos y pacientes 

que consumieron los medicamentos envenenados. 

Aunado a lo anterior, los medicamentos fueron dispensados a un sin número de panameños, 

mediante las ferias de salud, organizadas por el Ministerio de Salud, Juntas Comunales, entre 

otras autoridades, sin tomar el más mínimo cuidado y control para que las personas ingirieran 

este medicamento. 

Consideramos que no es correcto, moral ni justo que se le exija a los pacientes afectados por 

la intoxicación por dietilenglicolla obligatoriedad que deben aplicar el criterio uno (1) receta 

médica, prescripción o frasco) para que se les otorgue la certificación positiva como paciente 

afectado por el medicamento con dietilenglicol, debido a todas las irregularidades cometidas 

por las autoridades de salud en la recepción y custodia de los medicamentos implicados, así 

como la desaparición y adulteración de las historias clínicas de los pacientes; y es que señores 

diputados también se incumplió con la Ley No.68 de 20 de noviembre de 2003, que en su 

artículo 49 establece "El expediente clínico se ha de conservar como mínimo, hasta veinte 

años, contados desde la muerte del paciente." Esto jamás debió ocurrir, pues son los custodios 

de los historiales clínicos de los pacientes y con ello se violentó y se sigue violentando el 

derecho al acceso de la información veraz y correcta de sus historiales clínicos. 

Este proyecto de ley, tiene como propósito asegurar la protección de los derechos 

fundamentales de los pacientes envenenados con el tóxico de dietilenglicol y que aún no han 

sido certificados por la Comisión Evaluadora, para garantizarles el derecho de protección 



como víctimas del delito consagrado en la Ley NO.31 de 1998, que expresa en su primer 

párrafo 10 siguiente: 

Artículo 1: Debe entenderse como víctima: 

"1. A la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, 
incluidas lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la 
pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acción u omisión que viole la 
legislación penal vigente." 

Como consecuencia de 10 antes expuesto, y aunado al incumplimiento de la Comisión 

Evaluadora para emitir las certificaciones a los pacientes afectados y que este negativa a 

provocado la indefensión de los derechos de las víctimas de dietilenglicol consagrados en 

las leyes aprobadas a su favor, somos de la opinión que de una vez por todas hay que hacerles 

justicia, ya que con todas estas irregularidades del sistema estatal, no es posible que le 

exigíamos que prueben la calidad de víctimas a través de la receta médica, prescripción o 
frasco) cuando es obvio muchos envenenados carecen de esta prueba, porque la prueba quedó 

en manos de las autoridades de salud. 

El presente anteproyecto de ley, tienen la intención de proteger a las víctimas afectadas con 

el tóxico dietilenglicol para que tengan derecho a los derechos consagrados en las Ley No. 

31 de 1998, Ley NO.13 de 29 de marzo de 2010, Ley No.20 de 26 de marzo de 2013, Decreto 

Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013, Ley No.12 de 07 de abril de 2015, en igualdad de 

condiciones a los demás afectados con dietilenglicol; y de alguna u otra forma se puedan 

compensar las irregularidades que a todas luces ha imperado en este trágico suceso. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros colegas diputados, en nombre del deber 

constitucional de conservar la vida y salud de sus asociados consagrado en el artículo 109 de 

la Constitución de la República, den un voto favorable a esta iniciativa legislativa, para que 

se convierta en ley de la República, por considerarla justa y loable y que de una vez por todas 

se haga justicia a las víctimas del nefasto suceso del envenenamiento masivo con 

dietilenglicol. 

Atentamente, 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de julio de 2019) 

Que modifica artículos de la Ley 13 de 2010, La Ley 20 de 2013 y la Ley 12 de 2015, 
relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 13 de 2010, queda así: 

Artículo 1. Se constituye una Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas de la 

intoxicación masiva con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud, la 

cual estará integrada por: 

l. 	 Un representante del Ministerio de Salud 

2. 	 Un representante de la Caja del Seguro Social 

3. 	 Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 

4. 	 Un representante del Ministerio de la Presidencia 

5. 	 Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

6. 	 Un representante de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea 
Nacional o quien él designe. 

7. 	 Un representante del Ministerio de Educación 

8. 	 Un representante del Ministerio Desarrollo Social (MIDES) 

9. 	 Un representante de la Defensoría del Pueblo 

10. Representantes de las distintas organizaciones es con personería jurídica y representantes de 

grupos independientes de las víctimas afectadas por dietilenglicol, los cuales deberán ser 

registrados en la Defensoría del Pueblo por un listado con firma original de los pacientes 

más copia de la cédula y el carnet. 

La Defensoría del Pueblo deberá llevar un control estricto de los miembros que se 

encuentren en una organización con personería jurídica y de los grupos independientes. En 

caso de que el paciente desee cambiarse de grupo deberá llevar una carta debidamente 

legitimada ante notario para la exclusión del mismo a la Defensoría del Pueblo. 

11. Director(a) del Centro Especial de Toxicología 

12. Un representante de la Contraloría General de la República 

13. Un representante del Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

(IFARHU). 

Para efectos de la aplicación de este artículo, el quórum de la comisión estará integrado por la 

mitad de sus miembros. 
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La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleve a cabo la Comisión de 

Seguimiento las realizará el Ministerio de la Presidencia una vez al mes con el listado que le 

proporcione la Defensoría del Pueblo. 

Para efectos de la aplicación de este artículo, el quórum de la comisión estará integrado por 

más de la mitad de sus miembros. 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 13 de 2010, queda así: 

Artículo 2. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

l. 	 Controlar y dar seguimiento para que el Ministerio de Salud, Centro Especial de 

Toxicología y Caja de Seguro Social realicen en tiempo oportuno los exámenes 

recomendados por la Comisión Interinstitucional para cumplir con el proceso de 

certificación de los pacientes. 

2. 	 Dar seguimiento y hacer cumplir al Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Centro 

Especial de Toxicología y cualquier otro estamento a nivel público o privado para que 

los pacientes y víctimas cualquiera sea su estado médico-legal, En Estudio, En 

Reevaluación, Víctima reconocida como positiva y las expuestas al envenenamiento 

masivo con medicamentos de la Caja de Seguro Social contaminados con Dietilenglicol 

reciban atención expedita, oportuna, completa, adecuada eficiente (integral), además 

coordinar con el Centro Especial de Toxicología la adquisición de medicamentos que 

requieran los pacientes así como la creación de los mecanismos para que reciban la 

atención y tratamiento toxicológico que requiera cada paciente, incluyendo la 

protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud por lo que se debe dotar 

al Centro Especial de Toxicología de todos los especialistas a fin de que se logre dar la 

atención expedita e integral. El paciente afectado tiene la potestad de escoger el médico 

general o médico especialista que a bien tenga para ser atendido y certificado. 

Velar por que el Estado cumpla por medio de las instituciones de salud del estado como 

lo son el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Centro Especial de Toxicología y 

otros, entendida esta como el completo bienestar físico y mental del paciente. 

3. 	 Velar y dar seguimiento para que la farmacia adscrita al Centro Especial de Toxicología 

contenga todos los medicamentos del cuadro básico y los especiales que no estén 

incluidos en el, para que los pacientes puedan recibirlos de manera oportuna. 

Los medicamentos que se otorguen deberán ser los originales y no genéricos. 



4. 	 Exigir al Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social incluir en su presupuesto anual 

las correspondientes partidas presupuestarias para el funcionamiento integral del centro 

especial de toxicología y el correspondiente reembolso de los medicamentos que el 

paciente adquiera cuando estos no estén incluidos en el cuadro básico. 

5. 	 Corresponde a esta comisión, velar por la protección de la salud fisica y mental de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores contaminados con dietilenglicol e 

incluyendo los equipos interdisciplinarios de salud mental y las coordinaciones para que 

puedan recibir sus estudios oportunos acordes con la situación de salud que presenten 

(incluir tutores, adecuaciones a sus planes de estudios, adecuaciones a sus hogares, 

preparándolos y promoviendo su formación profesional para su debida inserción laboral, 

y en el caso de no poder laborar por las secuelas del envenenamiento sean nombrados 

en entidades del Estados para adecuarles su puesto de trabajo de acuerdo a 

recomendaciones de médicos especialistas. 

6. 	 Velar por que sea efectiva el cumplimiento de los derechos laborales, educativos, 

erradicando la discriminación de las víctimas de envenenamiento, contemplados en las 

leyes especiales. 

7. 	 Solicitar al Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Economía 

y Finanzas aumentar cada dos años la pensión vitalicia tal y como lo señala la Ley 80 de 

23 de abril de 2019. 

8. 	 Confeccionar y aprobar su reglamento interno para su funcionamiento. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 13 de 2010, queda así: 

Articulo 3. Para determinar la condición de afectados a su salud por dietilenglicol, a los efectos 

de la presente Ley, se aplicarán, los criterios médicos establecidos por la Comisión 

interinstitucional Integrada por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, así como los 

que surjan de los estudios que realicen las autoridades de salud competentes sobre el tema. 

Para efectos de la aplicación de esta Ley, se considera afectada por la intoxicación con 

dietilenglicol cualquier persona asegurada o no asegurada, que haya ingerido o utilizado algún 

producto con esa sustancia elaborada en el laboratorio de la Caja del Seguro Social, durante los 

años 2004 a 2006 y que cumpla, al menos con un criterio médico establecido por la Comisión 

Interinstitucional. 



También se considerará para su certificación como víctima: frasco, receta o prescripción, 

secuelas o sintomatologías certificadas por médicos especializados a nivel nacional en clínicas, 

hospitales, centros médicos del sector público o privado y en concordancia con los resultados 

de los exámenes recomendados por la Comisión Interinstitucional. 

La intoxicación con dietilenglicol genera el derecho de las personas afectadas y reconocidas al 

otorgamiento de una pensión vitalicia de carácter especiaL 

Cuando se trate se trata de menores de edad o con discapacidad afectados por dietilenglicol 

reconocidos, le corresponderá recibir y administrar la pensión vitalicia de carácter especial a los 

padres o a quienes ejerzan sobre el menor los derechos de patria potestad, al tutor o al 

representante legal. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social podrán exigir, en 

cualquier momento, la verificación de los resultados de dicha administración para garantizar los 

derechos de los afectados menores de edad. 

Los menores de edad que no presenten alguna discapacidad y los que presenten algún grado de 

discapacidad, pero que sean independientes o autosuficientes, al cumplir la mayoría de edad, 

recibirán la pensión vitalicia directamente. 

Queda establecido que aquellos pacientes que tienen un solo criterio o más y se encuentran 

certificados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (lMELCF) tienen derecho 

inmediato a la pensión vitalicia y demás beneficios pactados. 

Aquellos familiares de las víctimas fallecidas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol 

tendrán derecho a que la Comisión Evaluadora evalué su condición a efecto de recibir la pensión 

vitalicia y demás derechos que deberán ser reconocidos. 

Artículo 4. El Centro Especial de Toxicología estará obligado a realizar todas las gestiones 

pertinentes para el cumplimiento de los protocolos y análisis de los exámenes integrales y específicos 

correspondientes a fin de que la Comisión Evaluadora tenga los elementos necesarios de manera 

oportuna para determinar los daños y lesiones causados por el toxico con dietilenglicol, para tal efecto 

el Centro Especial de Toxicología contará con tres (3) meses días calendario para emitir ante la 

Comisión Evaluadora dichos requerimientos. 

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social proporcionarán los médicos generales, médicos 

especialistas, técnicos, auxiliares, personal administrativo, equipo tecnológico, espacio fisico, equipo 

y mobiliario de oficina y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Tanto la Caja del seguro Social como el Ministerio de Saludo serán recíprocamente solidarios en 

establecer el Presupuesto de Funcionamiento del Centro Especial de Toxicología. Así como en la 



obtención de medicamentos fuera del cuadro básico y que sean necesarios para aliviar las secuelas de 

los pacientes víctimas del dietilenglicol en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 5. El artículo 4 de la presente Ley queda así: 

Artículo 4. La Comisión Evaluadora, integrada por representantes del Ministerio de Salud, de 

la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la obligación de evaluar 

a los pacientes que se encuentran en estudio en el Centro Especial de Toxicología y los pacientes 

que quedaron pendientes en revaluación, a efecto se les otorgue la certificación que le otorga el 

derecho a la pensión vitalicia especial y otros beneficios previstos en esta Ley. 

Artículo 6. Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas buscar la partida presupuestaria que haga 

frente a la obligación de la presente ley. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y Ministerio de Economía y Finanzas 

contarán con noventa días hábiles para reglamentar la presente ley y ciento ochenta días hábiles para 

emitir un Texto Único que integre todas las disposiciones legales relacionadas al envenenamiento 

masivo de dietinelglicol. 

Artículo 7. Deróguese el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013. 

Artículo 8. La presente ley modifica el artÍCulo 1,2,3 de la Ley 13 de 2010, el artículo 6 de la Ley 20 

de 2013, y deroga el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013. 

Artículo 9. Esta Ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el d' 



PROYECTO DE LEY N·03S 
COMISiÓN DE TRABAJO. SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

A NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 
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Panamá, 6 de agosto de 2019 ..B J;¡Jtl 
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Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el6 de agosto de 2019, en el Auditorio del cuarto piso, edificio nuevo 
de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de 
Ley "Que modifica artículos de la Ley 13 de 2010, La Ley 20 de 2013 y la Ley 12 de 2015, 
relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol, y dicta otras disposiciones", que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 40, originalmente presentado por los Honorables 
Diputados Zulay Rodríguez, Javier Sucre, Kayra Harding, Eugenio Bernal, Corian Cano, 
entre otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

U.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Hoy, han pasado trece años después de la triste tragedia que cobró la vida de cientos de 

panameños y que hoy día los que han sobrevivido a esta catástrofe han quedado con 

grandes secuelas en el sistema nervioso central, periférico, autónomo, sistema renal y 

gastrointestinal, y con múltiples afecciones dermatológicas, de otorrinolaringología, 

psicopsiquiátrico, musculo esquelética, hematológico, reproductivo, cardiopulmonares, 

metabólico, tumores varios, entre otros. , todo ello producto de la ingesta del veneno que 

contenía dietilenglicol y que fue distribuido a través de la Caja de Seguro Social y/o 

Ministerio de Salud. 

Como es de nuestro conocimiento a esta fecha sólo alrededor de mil víctimas han sido 

certificadas, sin embargo, es un hecho notorio que fueron distribuidos más 220 mil frascos 

envenenados con el dietilenglicol. Es bien sabido que los pacientes afectados por este 

veneno acudieron a los distintos estamentos de salud en búsqueda de aliviar sus 

enfermedades, sin embargo, 10 que encontraron fue la muerte y los que han quedado vivos 

están con grandes secuelas producidas por la ingesta de este veneno mortal que contenía 

cada uno de estos medicamentos. 

Muchos son los pacientes que se encuentran en proceso de ser reconocidos como víctimas 

por el consumo del dietilenglicol y desde hace años se encuentran esperando que se les 

otorgue la certificación, a fin que la misma les acredite obtener una pensión vitalicia, tal 

como 10 dispone la Ley No.12 de 07 de abril de 2015 y que le otorga funciones a la 

Comisión Evaluadora para que determine la condición de afectado por dietilenglicol a cada 

uno de estos pacientes, sin embargo este grupo de víctimas se encuentran en un limbo 

jurídico puesto que las evidencias del delito se extraviaron, como fueron las recetas, 

expedientes de pacientes y parte de la lista de los frascos recogidos. Esta situación extraña 

rompe la relación sagrada médico-paciente al crearse un limbo de incredibilidad en la que 

el paciente no es precisamente el responsable de la custodia de la prueba, ya que esta es 

exclusiva del sector salud, pues entonces mal puede exigírsele a la víctima años después 

que estos documentos aparezcan como requisito obligatorio para ser certificado, por el 

llamado criterio uno (1). 

Todas estas irregularidades se constatan mediante los avisos en periódicos de circulación 

nacional, entre el 21 al 29 de octubre de 2006 en el periódico la Critica y que fueron 

circulados por mandato de la Comisión Técnica Interinstitucional del Ministerio de Salud y 

la Caja de Seguro Social, cuyo propósito fue alertar a la población que no tomaran los 

medicamentos envenenados producidos por la Caja de Seguro Social entre ellos, el jarabe 

sin azúcar, la difehidramina, la pasta en agua y la calamina instándolos a entregarlos a la 

institución de salud más cercana o al equipo de salud que los visitara en sus casas; por 10 

que consideramos que las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social no 

cumplieron con los preceptos constitucionales y no establecieron ningún tipo de controles 

para la entrega y custodia de los frascos envenenados, y en especial para saber quiénes 



habían ingerido los medicamentos envenenados, todo esto a lo que me refiero es un hecho 

público y notorio y probable, porque además estos medicamentos envenenados se 

depositaron en la lavandería del Ministerio de Salud, lugar donde primaba la humedad, por 

tanto, el deterioro de las etiquetas donde constaba el nombre del paciente que consumió 

dicho medicamento no fue identificado, y a la fecha se desconoce el número real de frascos 

repartidos y pacientes que consumieron los medicamentos envenenados. 

Aunado a lo anterior, los medicamentos fueron dispensados a un SIn número de 

panameños, mediante las ferias de salud, organizadas por el Ministerio de Salud, Juntas 

Comunales, entre otras autoridades, sin tomar el más mínimo cuidado y control para que 

las personas ingirieran este medicamento. 

Consideramos que no es correcto, moral ni justo que se le exija a los pacientes afectados 

por la intoxicación por dietilenglicolla obligatoriedad que deben aplicar el criterio uno (1) 

receta médica, prescripción o frasco) para que se les otorgue la certificación positiva como 

paciente afectado por el medicamento con dietilenglicol, debido a todas las irregularidades 

cometidas por las autoridades de salud en la recepción y custodia de los medicamentos 

implicados, así como la desaparición y adulteración de las historias clínicas de los 

pacientes; y es que señores diputados también se incumplió con la Ley NO.68 de 20 de 

noviembre de 2003, que en su artículo 49 establece "El expediente clínico se ha de 

conservar como mínimo, hasta veinte años, contados desde la muerte del paciente." Esto 

jamás debió ocurrir, pues son los custodios de los historiales clínicos de los pacientes y con 

ello se violentó y se sigue violentando el derecho al acceso de la información veraz y 

correcta de sus historiales clínicos. 

Este proyecto de ley, tiene como propósito asegurar la protección de los derechos 

fundamentales de los pacientes envenenados con el tóxico de dietilenglicol y que aún no 

han sido certificados por la Comisión Evaluadora, para garantizarles el derecho de 

protección como víctimas del delito consagrado en la Ley NO.3l de 1998, que expresa en 

su primer párrafo lo siguiente: 

Artículo 1: Debe entenderse como víctima: 

"1. A la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, 

incluidas lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la 

pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acción u omisión que viole la 

legislación penal vigente." 

Como consecuencia de lo antes expuesto, y aunado al incumplimiento de la Comisión 

Evaluadora para emitir las certificaciones a los pacientes afectados y que este negativa a 

provocado la indefensión de los derechos de las víctimas de dietilenglicol consagrados en 

las leyes aprobadas a su favor, somos de la opinión que de una vez por todas hay que 

hacerles justicia, ya que con todas estas irregularidades del sistema estatal, no es posible 

que le exigíamos que prueben la calidad de víctimas a través de la receta médica, 



prescripción o frasco) cuando es obvio muchos envenenados carecen de esta prueba, porque 

la prueba quedó en manos de las autoridades de salud. 

El presente anteproyecto de ley, tienen la intención de proteger a las víctimas afectadas con 

el tóxico dietilenglicol para que tengan derecho a los derechos consagrados en las Ley No. 

31 de 1998, Ley NO.13 de 29 de marzo de 2010, Ley NO.20 de 26 de marzo de 2013, 

Decreto Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013, Ley NO.12 de 07 de abril de 2015, en 

igualdad de condiciones a los demás afectados con dietilenglicol; y de alguna u otra forma 

se puedan compensar las irregularidades que a todas luces ha imperado en este trágico 

suceso. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros colegas diputados, en nombre del 

deber constitucional de conservar la vida y salud de sus asociados consagrado en el artículo 

109 de la Constitución de la República, den un voto favorable a esta iniciativa legislativa, 

para que se convierta en ley de la República, por considerarla justa y loable y que de una 

vez por todas se haga justicia a las víctimas del nefasto suceso del envenenamiento masivo 

con dietilenglicol. 



,PROYECTO DE LEY N°035 ,
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019 

Que modifica artículos de la Ley 13 de 2010, La Ley 20 de 2013 y la Ley 12 de 2015, relativas a la 
intoxicación masiva con dietilenglicol, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 13 de 2010, queda así: 

Artículo 1. Se constituye una Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas de 

la intoxicación masiva con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud, 

la cual estará integrada por: 

1. 	 Un representante del Ministerio de Salud 

2. 	 Un representante de la Caja del Seguro Social 

3. 	 Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 

4. 	 Un representante del Ministerio de la Presidencia 

5. 	 Un representante del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

6. 	 Un representante de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional o quien él designe. 

7. 	 Un representante del Ministerio de Educación 

8. 	 Un representante del Ministerio Desarrollo Social (MIDES) 

9. 	 Un representante de la Defensoría del Pueblo 

10. Representantes 	 de las distintas organizaciones es con personería jurídica y 

representantes de grupos independientes de las víctimas afectadas por dietilenglicol, 

los cuales deberán ser registrados en la Defensoría del Pueblo por un listado con 

firma original de los pacientes más copia de la cédula y el carnet. La Defensoría del 

Pueblo deberá llevar un control estricto de los miembros que se encuentren en una 

organización con personería jurídica y de los grupos independientes. En caso de que 

el paciente desee cambiarse de grupo deberá llevar una carta debidamente 

legitimada ante notario para la exclusión del mismo a la Defensoría del Pueblo. 

11. Director(a) del Centro Especial de Toxicología 

12. Un representante de la Contraloría General de la República 

13. Un representante del Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IF ARHU). 

Para efectos de la aplicación de este artículo, el quórum de la comisión estará 

integrado por la mitad de sus miembros. 

La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleve a cabo la Comisión 

de Seguimiento las realizará el Ministerio de la Presidencia una vez al mes con el listado 

que le proporcione la Defensoría del Pueblo. 

Para efectos de la aplicación de este artículo, el quórum de la comisión estará integrado 



por más de la mitad de sus miembros. 


Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 13 de 2010, queda así: 


Artículo 2. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Controlar y dar seguimiento para que el Ministerio de Salud, Centro Especial de 

Toxicología y Caja de Seguro Social realicen en tiempo oportuno los exámenes 

recomendados por la Comisión Interinstitucional para cumplir con el proceso de 

certificación de los pacientes. 

2. 	Dar seguimiento y hacer cumplir al Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, 

Centro Especial de Toxicología y cualquier otro estamento a nivel público o privado 

para que los pacientes y víctimas cualquiera sea su estado médico-legal, En Estudio, 

En Reevaluación, Víctima reconocida como positiva y las expuestas al 

envenenamiento masivo con medicamentos de la Caja de Seguro Social 

contaminados con Dietilenglicol reciban atención expedita, oportuna, completa, 

adecuada eficiente (integral), además coordinar con el Centro Especial de 

Toxicología la adquisición de medicamentos que requieran los pacientes así como 

la creación de los mecanismos para que reciban la atención y tratamiento 

toxicológico que requiera cada paciente, incluyendo la protección, conservación, 

restitución y rehabilitación de la salud por lo que se debe dotar al Centro Especial 

de Toxicología de todos los especialistas a fin de que se logre dar la atención 

expedita e integraL El paciente afectado tiene la potestad de escoger el médico 

general o médico especialista que a bien tenga para ser atendido y certificado. 

Velar por que el Estado cumpla por medio de las instituciones de salud del estado 

como lo son el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Centro Especial de 

Toxicología y otros, entendida esta como el completo bienestar fisico y mental del 

paciente. 

3. 	 Velar y dar seguimiento para que la farmacia adscrita al Centro Especial de 

Toxicología contenga todos los medicamentos del cuadro básico y los especiales 

que no estén incluidos en el, para que los pacientes puedan recibirlos de manera 

oportuna. 

Los medicamentos que se otorguen deberán ser los originales y no genéricos. 

4. Exigir al Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social incluir en su presupuesto 

anual las correspondientes partidas presupuestarias para el funcionamiento integral 

del centro especial de toxicología y el correspondiente reembolso de los 

medicamentos que el paciente adquiera cuando estos no estén incluidos en el cuadro 

básico. 

5. Corresponde a esta comisión, velar por la protección de la salud fisica y mental de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores contaminados con 



dietilenglicol e incluyendo los equipos interdisciplinarios de salud mental y las 

coordinaciones para que puedan recibir sus estudios oportunos acordes con la 

situación de salud que presenten (incluir tutores, adecuaciones a sus planes de 

estudios, adecuaciones a sus hogares, preparándolos y promoviendo su formación 

profesional para su debida inserción laboral, y en el caso de no poder laborar por las 

secuelas del envenenamiento sean nombrados en entidades del Estados para 

adecuarles su puesto de trabajo de acuerdo a recomendaciones de médicos 

especialistas. 

6. 	Velar por que sea efectiva el cumplimiento de los derechos laborales, educativos, 

erradicando la discriminación de las víctimas de envenenamiento, contemplados en 

las leyes especiales. 

7. 	 Solicitar al Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y al Ministerio de 

Economía y Finanzas aumentar cada dos años la pensión vitalicia tal y como lo 

señala la Ley 80 de 23 de abril de 2019. 

8. Confeccionar y aprobar su reglamento interno para su funcionamiento. 

Artículo 3. El artículo 3 de la Ley 13 de 2010, queda así: 

Articulo 3. Para determinar la condición de afectados a su salud por dietilenglicol, a 

los efectos de la presente Ley, se aplicarán, los criterios médicos establecidos por la 

Comisión interinstitucional Integrada por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro 

Social, así como los que surjan de los estudios que realicen las autoridades de salud 

competentes sobre el tema. 

Para efectos de la aplicación de esta Ley, se considera afectada por la intoxicación 

con dietilenglicol cualquier persona asegurada o no asegurada, que haya ingerido o 

utilizado algún producto con esa sustancia elaborada en el laboratorio de la Caja del 

Seguro Social, durante los años 2004 a 2006 y que cumpla, al menos con un criterio 

médico establecido por la Comisión Interinstitucional. 

También se considerará para su certificación como víctima: frasco, receta o 

prescripción, secuelas o sintomatologías certificadas por médicos especializados a 

nivel nacional en clínicas, hospitales, centros médicos del sector público o privado y 

en concordancia con los resultados de los exámenes recomendados por la Comisión 

Interinsti tuci onal. 

La intoxicación con dietilenglicol genera el derecho de las personas afectadas y 

reconocidas al otorgamiento de una pensión vitalicia de carácter especial. 

Cuando se trate se trata de menores de edad o con discapacidad afectados por 



dietilenglicol reconocidos, le corresponderá recibir y administrar la pensión vitalicia 

de carácter especial a los padres o a quienes ejerzan sobre el menor los derechos de 

patria potestad, al tutor o al representante legal. El Ministerio de Salud y la Caja del 

Seguro Social podrán exigir, en cualquier momento, la verificación de los resultados 

de dicha administración para garantizar los derechos de los afectados menores de 

edad. 

Los menores de edad que no presenten alguna discapacidad y los que presenten algún 

grado de discapacidad, pero que sean independientes o autosuficientes, al cumplir la 

mayoría de edad, recibirán la pensión vitalicia directamente. 

Queda establecido que aquellos pacientes que tienen un solo criterio o más y se 

encuentran certificados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(IMELCF) tienen derecho inmediato a la pensión vitalicia y demás beneficios 

pactados. 

Aquellos familiares de las víctimas fallecidas por el envenenamiento masivo con 

dietilenglicol tendrán derecho a que la Comisión Evaluadora evalué su condición a 

efecto de recibir la pensión vitalicia y demás derechos que deberán ser reconocidos. 

Artículo 4. El Centro Especial de Toxicología estará obligado a realizar todas las gestiones 

pertinentes para el cumplimiento de los protocolos y análisis de los exámenes integrales y 

específicos correspondientes a fin de que la Comisión Evaluadora tenga los elementos 

necesarios de manera oportuna para determinar los daños y lesiones causados por el toxico 

con dietilenglicol, para tal efecto el Centro Especial de Toxicología contará con tres (3) 

meses días calendario para emitir ante la Comisión Evaluadora dichos requerimientos. 

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social proporcionarán los médicos generales, 

médicos especialistas, técnicos, auxiliares, personal administrativo, equipo tecnológico, 

espacio físico, equipo y mobiliario de oficina y todo lo necesario para el cumplimiento de la 

presente Ley. 

Tanto la Caja del seguro Social como el Ministerio de Saludo serán recíprocamente 

solidarios en establecer el Presupuesto de Funcionamiento del Centro Especial de 

Toxicología. Así como en la obtención de medicamentos fuera del cuadro básico y que sean 

necesarios para aliviar las secuelas de los pacientes víctimas del dietilenglicol en 

concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 5. El artículo 4 de la presente Ley queda así: 

Artículo 4. La Comisión Evaluadora, integrada por representantes del Ministerio de 

Salud, de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la 

obligación de evaluar a los pacientes que se encuentran en estudio en el Centro 

Especial de Toxicología y los pacientes que quedaron pendientes en revaluación, a 



efecto se les otorgue la certificación que le otorga el derecho a la pensión vitalicia 

especial y otros beneficios previstos en esta Ley. 

Artículo 6. Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas buscar la partida 

presupuestaria que haga frente a la obligación de la presente ley. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y Ministerio de Economía y 

Finanzas contarán con noventa días hábiles para reglamentar la presente ley y ciento 

ochenta días hábiles para emitir un Texto Único que integre todas las disposiciones legales 

relacionadas al envenenamiento masivo de dietinelglicoL 

Artículo 8. Deróguese el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013. 

Artículo 9. La presente ley modifica el artículo 1,2,3 de la Ley 13 de 2010, el artículo 6 de 

la Ley 20 de 2013, y deroga el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 704 de 22 de julio de 2013. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de agosto de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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