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Panamá, 5 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Sefior Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional prevista en el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de 

la República, me permito presentar al Pleno de esta augusta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto, Que crea el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de 

Agresores Sexuales de Menores de edad, el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Conscientes de que los nifios, nmas y adolescentes; son titulares de todos los derechos 

reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que desarrollan entre otros, la necesidad de especial protección y 

cuidado, debido a su estado de vulnerabilidad; y los compromisos en este sentido 

adquiridos por los Estados partes como lo es la República de Panamá; de adoptar las 

medidas que sean necesarias para prevenir, evitar la explotación, el ahuso, el turismo sexual 

, cualquier otro tipo de violencia o malos tratos de los jóvenes; así como el de promover la 

recuperación fisica, psicológica y económica en caso de ser víctimas. 

La comparación de los datos estadísticos emitidos por el Ministerio Público, sobre el total 

de las denuncias presentadas durante el primer semestre del año 2018, con respecto al de 

este año 2019, nos permiten determinar la existencia de un leve incremento en la cantidad 

de los casos seguidos por delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de 

menores de edad, a pesar de las medidas de aumento de alguna de las penas, aplicadas 

recientemente 

DELITOS 

Art. 175-Violación Doblemente Agravada 

Art. 176-Acceso Sexual Con Una Persona Mayor de 
Catorce (14) Afios y Menor de Dieciocho (18) 

I 

I 

TOTAL DE DENUNCIAS 

2018 I 2019 

103 I 139 

1027 1126 

Art. 177-Actos Libidinosos 446 480 

Art. 179-Corrupción de Personas Menores de Edad 90 91 

Art. 184-Pornografla Infantil 118 i 14 
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, 

Art. 185-Posesión de Pornografia Infantil 5 4 

IArt. 186-Relaciones Sexuales Remuneradas Con 
. Personas Mayor de Catorce (14) Años y Menor de 
¡Dieciocho (18) 3 

3 7 

I Art. 187·Actos de Exhibicionismo Obsceno o 
Pornográficos con menores de edad 

4 3 

Art. 188-Exhibición de materiales Pornográficos a 
menores de Edad Incapaz o Discapacitada 

9 2 

i 

Art. 190- Turismo Sexual 

TOTAL 

O 

1805 

1 

1867 

Esta problemática actual, consideramos exige la implementación de nuevos modelos de 

prevención, que creen en la sociedad civil una cultura de participación, en la reducción del 

riesgo de que se produzcan estos tipos de delitos, y de sus efectos, que afectan tan 

gravemente el desarrollo psicoemocional de las víctimas. 

En esta ocasión quiero referirme a la posibilidad de contar con un Sistema Nacional de 

Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, que mantenga la 

información personal de todo aquel nacional o extranjero, mayor de edad, que se encuentre 

en el territorio nacional, y que haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por 

los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de Menores de edad; y la 

posibilidad de su consulta mediante el Ente Responsable de su mantenimiento, previo al 

cumplimiento de requisitos y características por parte del solicitante. Herramienta que ha 

venido siendo implementada cada vez más, en diversos países de Europa, América 

Anglosajona y Latinoamérica, para la prevención y protección de los niños contra la 

Explotación y cualquier tipo abuso sexual. 

Con este anteproyecto pretendemos garantizar los derechos fundamentales que tiene todo 

menor de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; de protección contra 

toda forma de perjuicio, abuso fisico o mental, explotación y abuso sexual , así como la 

implementación de todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 

necesarias. Por estas razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, a fin 

de iniciar el debate pertinente y ver el presente anteproyecto convertido en Ley de la 

República de Panamá. 

Diputad de la República de Panamá. Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No 

De __ de agosto de 2019 

Que crea el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de 

Menores de Edad. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1: La presente ley tiene como objeto establecer un Sistema Nacional de Registro y 

Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de edad, que contendrá información 

detallada de las personas que sean condenadas, mediante sentencia debidamente 

ejecutoriada, por los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y sus diversas 

modalidades, en perjuicio de menores de edad; a fin de que sirvan de base de datos de 

consulta para los Operadores de Justicia, cuerpo auxiliar, así como para personas naturales 

y jurídicas legalmente constituidas, que por sus actividades relacionadas con menores de 

edad lo requieran y justifiquen. 

Articulo 2: Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. 	 Base de Datos: Es una colección de información organizada de forma que un 

programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. 

2. 	 Mandamiento de Sentencia: Es el documento Oficial emitido por la Dirección 

General del Sistema Penitenciario, que representa el cómputo de la condenada de un 

privado de libertad, en donde se detallan las fechas de cumplimiento de cada una de 

las fracciones de tiempo en que se divide su condena. 

3. 	 Prevención Situacional del delito: Es un concepto relativamente nuevo, que utiliza 

un planteamiento preventivo centrado en reducir las oportunidades para delinquir, 

consiste en introducir cambios en el entorno con el objetivo de reducir las 

oportunidades de delinquir. 

Articulo 3: El Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de 

Menores de Edad, estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la 

Dirección de Investigación Judicial, el cual deberá mantener una base de datos actualizada 

y almacenada en un medio seguro y confidencial; de la información de las personas que a 

partir de la vigencia de la presente ley, cometan y sean condenadas mediante sentencia 

debidamente ejecutoriada, por alguno de los delitos previstos en los Capítulos I y 11 del 

Título III del Libro Segundo del Código Penal, en perjuicio de un menor o menores de 

edad.. 
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Artículo 4: La base de datos que deberá mantener el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contendrá la información siguiente sobre 

las personas condenadas, por orden alfabético y cronológico: 

l. 	 Nombre completo y apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de 

nacimiento, numero de cedula de identidad personal o número de pasaporte, 

domicilio, fotografias, huellas dactilares. 

2. 	 La sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el respectivo caso y las 

resoluciones que emita el Juez de cumplimiento durante la ejecución de la sentencia 

y que represente un cambio en la fijación del cómputo de la pena, fijación de la 

fecha en que finalizara la condena, a partir de la cual la persona condenada pueda 

solicitar su libertad condicional o rehabilitación. 

Para lograr la eficacia y efectividad de los servicios de archivo que brinda la base de datos, 

se almacenaran y conservaran la documentación, del soporte papel al electrónico, mediante 

los medios tecnológicos existentes. 

Artículo 5: El Juez de cumplimiento u Oficina Judicial del Órgano Judicial, deberá remitir 

en el término de treinta (30) días calendario, al Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, los datos actualizados de las personas 

que hayan sido condenadas por la comisión de los delitos Contra la Libertad e Integridad 

Personal en peIjuicio de menores de edad, cometidos a partir de la vigencia de la presente 

Ley. 

Artículo 6: La Dirección General del Sistema Penitenciario, deberá remitir al Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, el 

Mandamiento de Sentencia actualizado, de las personas condenadas y que se mantienen 

cumpliendo las penas impuestas en los Centros Penitenciarios de la República de Panamá, 

por los delitos en Contra la Libertad e Integridad Personal en peIjuicio de menores de edad, 

cometidos a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 7: El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, deberá en el término máximo de diez (10) días hábiles, a partir de la 

fecha que reciba la información de las personas condenadas por los delitos Contra la 

Libertad e Integridad Personal en peIjuicio de menores de edad; ingresar y actualizar la 

base de datos del sistema 

Artículo 8: Todo empleador, Institución Pública, Centro de Enseñanza Oficial o Particular, 

persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o laboral 

requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad; tendrá la 

responsabilidad previo al nombramiento o contratación para ocupar algún tipo de empleo, 

cargo, oficio o profesión, de sus funcionarios, colaboradores o trabajadores, de elevar 

consulta a la Dirección de Investigación Judicial, a fm de corroborar o descartar la 

inclusión del aspirante en el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores 

Sexuales, como medida de Prevención Situacional del delito . 
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Articulo 9: El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, alll1omento de brindar la información solicitada formalmente, se 

limitara únicamente a indicar o certificar, si el nombre de la persona proporcionada por el 

consultante, se encuentra o no, en el registro de personas condenadas por los delitos Contra 

la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de menores de edad; omitiendo proporcionar 

todo otro dato o antecedente que conste en el registro o base de datos que se mantenga, 

salvo que se trate de una autoridad legalmente facultada para requerirla y mediante el 

procedimiento previsto en la Ley. 

Artículo 10: Para acceder a la información, del Sistema Nacional de Registro y Consulta 

Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, se deberá elevar una solicitud escrita o 

a través de un sitio o plataforma web, creados por el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, que proporcione certeza de la identidad 

del solicitante y de los documentos que acrediten la finalidad de dicha solicitud. 

Artículo 11: Podrán acceder a la información que brindara el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contenida en el Sistema 

Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, toda 

persona natural, mayor de edad, en su propio nombre; o jurídica mediante su representante 

legal; que requiera la contratación o nombramiento de personal o trabajador que vaya a 

tener contacto habitual u ocasional con menor o menores de edad. 

Artículo 12: La información que se brinde en los términos previsto en esta ley, por parte 

del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación 

Judicial, es de uso personalísimo y exclusivo del solicitante. El compartir, usar o divulgar 

por cualquier medio, la información brindada, para fines distintos de los autorizados en esta 

ley, será sancionado con multa de quinientos (B/500.00) Balboas, que será impuesta por el 

Juez de Paz, del lugar donde reside el solicitante debidamente identificado. 

Artículo 13: La información que sea ingresada y actualizada, en el Sistema Nacional de 

Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de Edad, se mantendrá en el 

Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, 

por un término igual al doble de la pena que le haya sido impuesta a cada persona. 

Artículo 14: Esta Ley aplicara también para toda persona extranjeras, mayor de 18 años, 

que se encuentre en el territorio nacional y que haya sido condenada en cualquier otro país, 

por cualquiera de los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de un 

menor de edad, previstos en el Título I1I, Capítulo I Violación y otros Delitos Sexuales y 

Capitulo 11 Corrupción de Personas Menores de Edad. Explotación Sexual Comercial y 

otras conductas. 
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Artículo 15: El Órgano Ejecutivo, reglamentara la presente Ley. 


Artículo 16: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy _ de agosto de 


2019, por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 


Diputada e la República de Panamá 

Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY N·05i 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

• 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 


HD. LEANDRO ÁVlLA Tel. (507) 512·8083 

Presidente Fax. (507) 512·8120 

Panamá, 20 de agosto de 2019. 
CGJAlNota-170-2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CA TILLERO 
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 de 

hoy 16 de agosto de 2019, remitimos el Proyecto de Ley "Que crea el Sistema Nacional de 

Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de Edad", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No.84, originalmente presentado por la Diputada 

ZULAY RODRIGUEZ LU, en la sesión ordinaria del lunes 5 de agosto 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. 



PROYECTO DE LEY N"051 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 


Conscientes de que los niños y niñas y adolescentes; son titulares de todos los derechos 

reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención sobre 

los Derechos del Niño, que desarrollan entre otros, la necesidad de especial protección y 

cuidado, debido a su estado de vulnerabilidad; y los compromisos en este sentido 

adquiridos por los Estados partes como lo es la República de Panamá; de adoptar las 

medidas que sean necesarias para prevenir, evitar la explotación, el abuso, el turismo sexual 

, cualquier otro tipo de violencia o malos tratos de los jóvenes; así como el de promover la 

recuperación física, psicológica y económica en caso de ser víctimas. 

La comparación de los datos estadísticos emitidos por el Ministerio Público, sobre el total 

de las denuncias presentadas durante el primer semestre del año 2018, con respecto al de 

este año 2019, nos permiten determinar la existencia de un leve incremento en la cantidad 

de los casos seguidos por delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de 

menores de edad, a pesar de las medidas de aumento de alguna de las penas, aplicadas 

recientemente. 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

DELITOS TOTAL DE DENUNCIAS 

2018 2019 

Art. 175-Vio1ación Doblemente Agravada 103 139 

Art. 176-Acceso Sexual Con Una Persona Mayor de 1027 1126 

I Catorce (14) Años y Menor de Dieciocho (18) 

Art. 177-Actos Libidinosos 446 480 

Art. 179-Corrupción de Personas Menores de Edad 90 91 

• Art. 184-Pornografía Infantil 118 14 

Art. 185-Posesión de Pornografía Infantil 5 4 
i 

Art. 186-Relaciones Sexuales Remuneradas Con 3 7 

i Personas Mayor de Catorce (14) Años y Menor de 

Dieciocho (18). i 

• Art. 187- Actos de Exhibicionismo Obsceno o 4 3 

Pornográficos con menores de edad 

I Art. 188-Exhibición de materiales Pornográficos a 9 2 

Menores de Edad Incapaz o Discapacitada 

Art. 190-Turismo Sexual O 1 

I TOTAL 1805 1867 

Esta problemática actual, consideramos exige la implementación de nuevos modelos de 

prevención, que creen en la sociedad civil una cultura de participación, en la reducción del 

riesgo de que se produzcan estos tipos de delitos, y de sus efectos, que afectan tan 

gravemente el desarrollo psicoemocional de las víctimas. 



En esta ocasión quiero referinne a la posibilidad de contar con un Sistema Nacional de 

Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, que mantenga la 

infonnación personal de todo aquel nacional o extranjero, mayor de edad, que se encuentre 

en el territorio nacional, y que haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por 

los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de Menores de edad; y la 

posibilidad de su consulta mediante el Ente Responsable de su mantenimiento, previo al 

cumplimiento de requisitos y características por parte del solicitante. Herramienta que ha 

venido siendo implementada cada vez más, en diversos países de Europa, América 

Anglosajona y Latinoamérica, para la prevención y protección de los niños contra la 

Explotación y cualquier tipo de abuso sexual. 

Con este anteproyecto pretendemos garantizar los derechos fundamentales que tiene todo 

menor de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; de protección contra 

toda fonna de perjuicio, abuso fisico o mental, explotación y abuso sexual, así como la 

implementación de todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 

necesarias. Por estas razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, a fin 

de iniciar el debate pertinente y ver el presente anteproyecto convertido en Ley de la 

República de Panamá. 



PROYECTO DE LEY N°051 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROYECTO DE LEY No 

(De__de_____de 2019) 

"Que crea el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales 

de Menores de Edad". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo1 : La presente ley tiene corno objeto establecer un Sistema Nacional de Registro y 

Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de edad, que contendrá información 

detallada de las personas que sean condenadas, mediante sentencia debidamente 

ejecutoriada, por los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y sus diversas 

modalidades, en perjuicio de menores de edad; a fin de que sirvan de base de datos de 

consulta para los Operadores de Justicia, cuerpo auxiliar, así corno para personas naturales 

y jurídicas legalmente constituidas, que por sus actividades relacionadas con menores de 

edad lo requieran y justifiquen. 

Artículo 2: Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Base de Datos: Es una colección de información organizada de forma que un 

programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. 

2. Mandamiento de Sentencia: Es el documento Oficial emitido por la Dirección 

General del Sistema Penitenciario, que representa el cómputo de la condenada de un 

privado de libertad, en donde se detallan las fechas de cumplimiento de cada una de 

las fracciones de tiempo en que se divide su condena. 

3. Prevención Situacional del delito: Es un concepto relativamente nuevo, que 

utiliza un planteamiento preventivo centrado en reducir las oportunidades para 

delinquir, consiste en introducir cambios en el entorno con el objetivo de reducir las 

oportunidades de delinquir. 

Artículo 3: El Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de 

Menores de Edad, estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la 

Dirección de Investigación Judicial, el cual deberá mantener una base de datos actualizada 

y almacenada en un medio seguro y confidencial; de la información de las personas que a 

partir de la vigencia de la presente ley, cometan y sean condenadas mediante sentencia 

debidamente ejecutoriada, por alguno de los delitos previstos en los Capítulos 1 y 11 del 

Título III del Libro Segundo del Código Penal, en perjuicio de un menor o menores de 

edad.. 



Artículo 4: La base de datos que deberá mantener el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contendrá la información siguiente sobre 

las personas condenadas, por orden alfabético y cronológico: 

l. Nombre completo y apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de 

nacimiento, numero de cedula de identidad personal o número de pasaporte, 

domicilio, fotografías, huellas dactilares. 

2. La sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el respectivo caso y las 

resoluciones que emita el Juez de cumplimiento durante la ejecución de la sentencia 

y que represente un cambio en la fijación del cómputo de la pena, fijación de la 

fecha en que finalizara la condena, a partir de la cual la persona condenada pueda 

solicitar su libertad condicional o rehabilitación. 

Para lograr la eficacia y efectividad de los servicios de archivo que brinda la base de datos, 

se almacenaran y conservaran la documentación, del soporte papel al electrónico, mediante 

los medios tecnológicos existentes. 

Artículo 5: El Juez de cumplimiento u Oficina Judicial del Órgano Judicial, deberá remitir 

en el término de treinta (30) días calendario, al Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, los datos actualizados de las personas 

que hayan sido condenadas por la comisión de los delitos Contra la Libertad e Integridad 

Personal en perjuicio de menores de edad, cometidos a partir de la vigencia de la presente 

Ley. 

Artículo 6: La Dirección General del Sistema Penitenciario, deberá remitir al Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, el 

Mandamiento de Sentencia actualizado, de las personas condenadas y que se mantienen 

cumpliendo las penas impuestas en los Centros Penitenciarios de la República de Panamá, 

por los delitos en Contra la Libertad e Integridad Personal en perjuicio de menores de edad, 

cometidos a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 7: El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, deberá en el término máximo de diez (10) días hábiles, a partir de la 

fecha que reciba la información de las personas condenadas por los delitos Contra la 

Libertad e Integridad Personal en perjuicio de menores de edad; ingresar y actualizar la 

base de datos del sistema. 

Artículo 8: Todo empleador, Institución Pública, Centro de Enseñanza Oficial o Particular, 

persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o laboral 

requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad; tendrá la 

responsabilidad previo al nombramiento o contratación para ocupar algún tipo de empleo, 

cargo, oficio o profesión, de sus funcionarios, colaboradores o trabajadores, de elevar 

consulta a la Dirección de Investigación Judicial, a fin de corroborar o descartar la 



inclusión del aspirante en el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores 

Sexuales, corno medida de Prevención Situacional del delito. 

Artículo 9: El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, al momento de brindar la información solicitada formalmente, se 

limitara únicamente a indicar o certificar, si el nombre de la persona proporcionada por el 

consultante, se encuentra o no, en el registro de personas condenadas por los delitos Contra 

la Libertad e Integridad Sexual en peIjuicio de menores de edad; omitiendo proporcionar 

todo otro dato o antecedente que conste en el registro o base de datos que se mantenga, 

salvo que se trate de una autoridad legalmente facultada para requerirla y mediante el 

procedimiento previsto en la Ley. 

Artículo 10: Para acceder a la información, del Sistema Nacional de Registro y Consulta 

Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, se deberá elevar una solicitud escrita o 

a través de un sitio o plataforma web, creados por el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, que proporcione certeza de la identidad 

del solicitante y de los documentos que acrediten la fmalidad de dicha solicitud. 

Artículo 11: Podrán acceder a la información que brindara el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contenida en el Sistema 

Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de menores de edad, toda 

persona natural, mayor de edad, en su propio nombre; o jurídica mediante su representante 

legal; que requiera la contratación o nombramiento de personal o trabajador que vaya a 

tener contacto habitual u ocasional con menor o menores de edad. 

Artículo 12: La información que se brinde en los términos previsto en esta ley, por parte 

del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación 

Judicial, es de uso personalísimo y exclusivo del solicitante. El compartir, usar o divulgar 

por cualquier medio, la información brindada, para fines distintos de los autorizados en esta 

ley, será sancionado con multa de quinientos (B/500.00) Balboas, que será impuesta por el 

Juez de Paz, del lugar donde reside el solicitante debidamente identificado. 

Artículo 13: La información que sea ingresada y actualizada, en el Sistema Nacional de 

Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de Edad, se mantendrá en el 

Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, 

por un término igual al doble de la pena que le haya sido impuesta a cada persona. 

Artículo 14: Esta Ley aplicara también para toda persona extranjeras, mayor de 18 años, 

que se encuentre en el territorio nacional y que haya sido condenada en cualquier otro país, 

por cualquiera de los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de un 

menor de edad, previstos en el Título 11 1, Capítulo I Violación y otros Delitos Sexuales y 

http:B/500.00


Capitulo 11 Corrupción de Personas Menores de Edad. Explotación Sexual Comercial 

yotras conductas. 

Artículo 15: El Órgano Ejecutivo, reglamentara la presente Ley. 

Artículo 16: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 20 de agosto de 

2019, por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Diputada de la República de Panamá. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUST lA y ASUNTOS 
CONSTITUC ONA 

HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO 
Comisionado 

NO 
/ Comisionada 

HD. ARIEL A. ALBA 
Secretario 

HD. NÉSTOR A. GUARDIA 
Comisionado 

ABRIEL E. SILVA 

Comisionado 


HD. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 51 "Que crea el Sistema Nacirl-de Registro y 

Consulta Oficial de Agresores Sexuales de Menores de Edad." I ,,~.~. , "?"?' ~ ¡¡:A) 

Panamá, 13 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria de 

los días 4 y 13 de agosto de 2020, conforme los trámites del primer debate reglamentario, 

el Proyecto de Ley N° 51, "Que crea el Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de 

Agresores Sexuales de Menores de Edad." 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

lo LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 5 de agosto de 2019, el Proyecto de Ley, que nos ocupa fue presentado a la 

consideración de la Asamblea Nacional, por la H.D. Zulay Rodríguez, como Anteproyecto 

N° 84 en cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 51, está compuesto por dieciséis (16) artículos, cuyo objetivo es 

crear con un Sistema Nacional de Registro y Consulta Oficial de Agresores Sexuales de 

menores de edad, que mantenga la información personal de todo aquel nacional o 

extranjero, mayor de edad, que se encuentre en el territorio nacional, y que haya sido 

condenado mediante sentencia ejecutoriada, por los delitos Contra la Libertad e Integridad 

Sexual en perjuicio de Menores de edad; y la posibilidad de su consulta mediante el Ente 

Responsable de su mantenimiento, previo al cumplimiento de requisitos y características 

por parte del solicitante. 
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Este registro tiene como finalidad garantizar los derechos de los menores de edad en 

cuanto a su seguridad e integridad, ya que el mismo podría ser consultado por entidades 

públicas o privadas con el fin de definir la idoneidad de las personas para que ocupen 

cargos en los que hay interacción con menores de edad. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

En el periodo constitucional anterior se generó una iniciativa legislativa similar para 

constituir un registro de agresores sexuales, pero fue objetado en su momento por 

considerarlo inconveniente e inexequible respecto a la indicación de las personas que 

accederán al registro y por estar según el Ejecutivo en contra del principio de indubio pro 

reo. Este Veto no fue debatido por la anterior Asamblea Nacional. 

En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de evaluar medidas que reduzcan 

las cifras de violencia sexual contra menores de edad, se volvió a plantear la viabilidad de 

implementar un registro de agresores sexuales contra menores de edad, con el fin de 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescente, titulares de todos los derechos 

reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que desarrollan entre otros, la necesidad de especial 

protección y cuidado, debido a su estado de vulnerabilidad; y los compromisos en este 

sentido adquiridos por los Estados partes, como lo es la República de Panamá 

Es así como se vuelve a presentar este nuevo Proyecto mejorado que tomó en cuenta las 

versiones vertidas en la primera iniciativa, que consiste en la creación de un registro de 

agresores sexuales, en el cual serán incluidas las personas condenadas mediante sentencia 

ejecutoriada por los Delitos contra la Libertad e Integridad Personal en contra de menores 

de edad. El Registro estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de 

la Dirección de Investigación Judicial. 

Este registro de agresores sexuales de menores de edad estaría inicialmente compuesto por 

datos como nombre completo y apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar 

de nacimiento, número de cedula de identidad personal o número de pasaporte, domicilio, 

fotografías, huellas dactilares. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 4 de agosto de 2020. Una vez 

iniciada la sesión el Presidente de la Comisión solicitó a la Secretaria verificar el quórum, 

quien confirmó que existía el quórum reglamentario, se procedió a la apertura de la 

discusión del Proyecto de Ley. El Presidente otorgó el uso de la palabra a la Honorable 
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Diputada Zulay Rodríguez, quien manifestó que esta iniciativa ya la había presentado en el 

período constitucional anterior y aquel proyecto fue objetado. El Honorable Diputado Juan 

Diego V ásquez se refirió a las bondades del Proyecto y que también presentará propuestas 

para el mejoramiento de la iniciativa legislativa. En esta reunión participó por parte del 

Ministerio Público la Fiscal Maruquel Castroverde, quien manifestó no estar de acuerdo 

con la emisión de concepto emitida por el Ministerio Publico de la administración pasada. 

Para la continuación con el Primer Debate al Proyecto de Ley N° 51, la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en su sesión ordinaria del día 13 de agosto 

de 2020, sometió a discusión el proyecto en mención, donde estuvieron presentes los 

comisionados, quienes aportaron y sustentaron argumentos al proyecto. El debate inició 

con la observación del H.D. Zulay Rodríguez quien sostuvo que las modificaciones 

propuestas al proyecto de Ley por los Honorables Diputados Crispiano Adames, Corina 

Cano y Juan Diego V ásquez desvirtúan los objetivos del mismo. El debate se centró en si 

los menores de edad debían estar en el registro de ofensores, la información que estaría 

contenida en el registro, quienes pueden acceder al registro, el tiempo en que la 

información debe permanecer en el registro y la documentación que deben presentar los 

extranjeros. 

En las modificaciones aprobadas se propuso el cambio de la palabra agresor por la de 

ofensor, se estableció el registro solo para mayores de edad, se eliminó la posibilidad de 

que otras personas que no sean el interesado y las autoridades tengan acceso al registro, se 

elevó la multa por compartir, usar o divulgar la información brindada por el registro para 

fines distintos; se estableció el periodo de vida del registrado como el tiempo en que se 

mantendrá la información en el registro; y se eliminó el artículo 14 de Proyecto 

considerando que el contenido ya se encuentra en otro artículo. Finalmente se estableció 

dos meses para la entrada en vigencia de la Ley y se modificó el título. 

Luego de escuchados los planteamientos por parte de qUIenes intervinieron en la 

comentada sesión, y consensuadas las nuevas propuestas; por instrucciones del señor 

Presidente de la Comisión, se procedió a leer los artículos del Proyecto de Ley N° 51 con 

sus modificaciones y adiciones, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría 

de los comisionados. 

v. MODIFICACIONES. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Primer Debate, 

con la mayoría de los miembros de dicha comisión el Proyecto de Ley N° 51, con la 

modificación de los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16, la eliminación del artículo 

14, la adición de 5 artículos nuevos y la modificación del título. 
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Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 51, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 51 , "Que crea el Sistema Nacional 

de Registro Oficial de Ofensores Sexuales" 

2. Se presentará en forma de texto único con las modificaciones en negritas y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 51. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

:-( 

D.ROB 
Vicepresidente 

H.D. LUIS E. CARLES 
Comisionado 

H.D. MARYLIN VALLARAN O 
Comisionada 

H.D. ZULA y RODRÍGUEZ 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL ........ ,'--_ ... c. __ __. 

COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 51, "Que crea el Sistema Nacional de Registro y 

Consulta Oficial de Ofensores Sexuales" 

Panamá, 13 de agosto de 2020. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 
Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 51, arriba enunciado, y 
recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones 
aprobadas en la comisión resaltadas en negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 51 

De de de 2019 

Que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un Sistema Nacional de Registro 

Oficial de Ofensores Sexuales que contendrá información detallada de las personas 

mayores de edad que sean condenadas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por 

los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y sus diversas modalidades, a fin de que 

sirva de base de datos de consulta para los Operadores de Justicia y su cuerpo auxiliar. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Base de Datos: Es una colección de información organizada de forma que un 

programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. 

2. Certificado de No Ofensor Sexual: Documento expedido por el Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, 

cuya finalidad es la verificación de la existencia o no, de condenas relacionadas 

a delitos contra la libertad e integridad sexual en contra de menores de edad y 

por Explotadores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes contenidas en el 

Titulo 111 Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual y el Capítulo 111 



Delitos Contra la Identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad del Título 

V del Libro Segundo del Código Penal. 

3. Mandamiento de Sentencia: Es el documento Oficial, emitido por la Dirección 

General del Sistema Penitenciario, que representa el cómputo de la condena de un 

privado de libertad, en el que se detallan las fechas de cumplimiento de cada una de 

las fracciones de tiempo en que se divide su condena. 

4. Ofensor Sexual: Toda persona que ha sido condenada por cualquiera de los 

siguientes delitos sexuales, o su tentativa, o conspiración cuando se incurre en 

conducta constitutiva de abuso sexual: 

a. Violación, estupro, incesto; 

b. Hostigamiento o acoso por motivaciones sexuales; 

c. Tráfico de menores con fines de explotación sexual; 

d. Envío, transportación, venta, distribución, exhibición, posesión o 

publicación, de material obsceno; 

e. Espectáculos obscenos o exposiciones deshonestas cuando el acto tuviere 

lugar en presencia de una persona menor de edad; 

f. Proposiciones obscenas a menores de edad; 

g. Actos lascivos o impúdicos; proxenetismo, rufianismo o comercio de 

personas; perversión, corrupción, explotación sexual de menores. 

h. Producción de pornografía infantil; posesión y distribución de 

pornografía infantil; utilización de un menor para pornografía infantil. 

5. Prevención Situacional del delito: Es un concepto relativamente nuevo que utiliza 

un planteamiento preventivo centrado en reducir las oportunidades para delinquir, y 

que consiste en introducir cambios en el entorno con el objetivo de reducir las 

oportunidades de delinquir. 

6. Perfil Genético: Patrón segmentario del ADN, resultante de la combinación 

aleatoria de regiones de los progenitores, que permita la identificación por 

individualización genética. 

Artículo 3. El Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales estará a cargo 

del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación 

Judicial, el cual deberá mantener una base de datos actualizada y almacenada, en un medio 

seguro y confidencial, de la información de las personas mayores de edad que, cometan y 

sean condenadas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por alguno de los delitos 

previstos en los Capítulos 1 y II del Título III del Libro Segundo del Código Penal, a partir 

de la vigencia de la presente ley. 



Para ello, implementará los procesos necesarios para mantener la información con 

mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, autenticidad y no rechazo o repudio de la información. 

Artículo 4. La base de datos que deberá mantener el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contendrá, por orden alfabético y 

cronológico, la información siguiente sobre las personas mayores de edad condenadas: 

1. Nombre completo, apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de 

nacimiento, número de cédula de identidad personal o número de pasaporte, domicilio, 

fotografías, detalle de sus cicatrices, tatuajes o marcas corporales, huellas dactilares y 

perfil genético. 

2. La sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el respectivo caso y las resoluciones 

que emita el Juez de cumplimiento durante la ejecución de ésta y que represente un cambio 

en la fijación del cómputo de la pena, fijación de la fecha en que finalizará la condena, a 

partir de la cual la persona condenada pueda solicitar su libertad condicional o 

rehabilitación. 

Para lograr la eficacia y efectividad de los servicios de archivo que brinda la base de datos, 

se almacenarán y conservarán los documentos de manera electrónica, mediante los 

medios tecnológicos existentes. 

Artículo 5. El Tribunal de Juicio Oral, deberá remitir al Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial los datos actualizados de 

las personas que, según el artículo 3 de la presente ley, deban formar parte del Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, al momento en que se encuentra 

ejecutoriada la sentencia. 

Artículo 6. La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá remitir al Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial el 

Mandamiento de Sentencia actualizado, así como las resoluciones que emita el Juez de 

cumplimiento durante la ejecución de la misma de las personas mayores de edad 

condenadas por los delitos en Contra la Libertad e Integridad Personal, y que se 

mantienen cumpliendo las penas impuestas en los Centros Penitenciarios de la República de 

Panamá a la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 7. El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial deberá, en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a 

partir de la fecha en que reciba la información de los ofensores sexuales a los que se 

refiere la presente Ley, ingresar y actualizar la base de datos del sistema. 



Artículo 8. El titular de los datos personales inscritos en el Registro Nacional de 

Ofensores Sexuales tendrá los siguientes derechos: 

1. Conocer, actualizar, y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá 
ejercer frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o 

no haya sido autorizado. 
2. Solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Ofensores 

Sexuales una vez haya finalizado el término de vigencia del registro, según las 
disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 9. El titular de los datos personales inscritos en el Registro Nacional de 

Ofensores Sexuales tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Ratificar, cada seis meses, mediante documento escrito otorgado bajo la 
gravedad de juramento, que los datos que constan en el Registro Nacional de 
Ofensores Sexuales están actualizados y son correctos. 

2. Notificar, con al menos diez días de anticipación, mediante documento escrito 
otorgado bajo la gravedad del juramento, cualquier cambio de domicilio que 
realice durante el tiempo que se mantenga en el Registro Nacional de 
Ofensores Sexuales. 

3. Conservar la información del Certificado de No Ofensor Sexual en el Registro 
Nacional de Ofensores Sexuales para impedir su adulteración, pérdida, 
consulta o acceso no autorizado. 

Artículo 10. Todo empleador, Institución Pública, Centro de Enseñanza Oficial o 

Particular, persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o 

laboral requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad, tendrá 

la obligación, previo al nombramiento o contratación de personal para ocupar algún tipo 

de empleo, cargo, oficio o profesión, de solicitar al aspirante que presente el Certificado 

de No Ofensor Sexual al que se refiere la presente Ley, a fin de corroborar o descartar su 

existencia en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, como 

medida de Prevención Situacional del delito. 

Esa misma obligación tendrá la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre antes 

de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores. 

En caso de que el aspirante sea extranjero, se le solicitará, además de lo que señala el 

primer párrafo de este artículo, un récord policivo de su país de origen. 

El empleador o el funcionario público que no cumpla con lo establecido en este 

artículo será sancionado con multa de cinco mil a diez mil balboas 

independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales que les 

corresponda si su omisión causara daño a algún menor. 



Artículo 11. Los empleadores de Instituciones Públicas, Centros de Enseñanza 

Oficiales o Particulares, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, no 

podrán contratar aspirantes para ejercer una profesión, cargo, empleo, oficio o 

voluntariado que involucren una relación directa con menores si se encuentren 

incluidos en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, a fin de 

prevenir y proteger a los menores contra posibles agresiones sexuales. La 

Certificación de No Ofensor Sexual será requisito indispensable para el desempeño 

laboral de los aspirantes en estos casos. 

Artículo 12. El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, al momento de brindar la información solicitada formalmente, se 

limitará únicamente a indicar o certificar, mediante un Certificado de No Ofensor Sexual, 

si el nombre de la persona proporcionada por el consultante no se encuentra en el registro 

de personas condenadas por los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio 

de menores de edad, omitiendo proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el 

registro o base de datos que se mantenga, salvo que se trate de una autoridad legalmente 

facultada para requerirla y mediante el procedimiento previsto en la Ley. 

Artículo 13. Para acceder a la información, del Sistema Nacional de Registro Oficial 

de Ofensores Sexuales, se deberá elevar una solicitud escrita o a través de un sitio o 

plataforma web creados por el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la 

Dirección de Investigación Judicial, que proporcione certeza de la identidad del solicitante 

a que hace referencia el artículo siguiente y de los documentos que acrediten la solicitud. 

Artículo 14. Solo podrán acceder a la información que brindará el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contenida en el Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, además del propio interesado, las 

autoridades judiciales facultadas legalmente para ello, los agentes del Ministerio 

Público y la Dirección de Investigación Judicial. 

En el caso de los operadores de justicia, los agentes del Ministerio Público, de la 

Dirección de Investigación Judicial, y su cuerpo auxiliar, no habrá ninguna condición 

o limitación para su acceso, siempre que sea para el uso de diligencias judiciales. 

Artículo 15. La información que se brinde en los términos previsto en esta ley por parte del 

Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, es 

de uso personalísimo y exclusivo del solicitante. El compartir, usar o divulgar, por 

cualquier medio, la información brindada para fines distintos de los autorizados en esta ley, 

será sancionado con la multa máxima que puedan imponer los Jueces de Paz. 

Artículo 16. La información que sea ingresada y actualizada en el Sistema Nacional de 

Registro Oficial de Ofensores Sexuales, se mantendrá en el Gabinete de Archivos e 
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Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial durante todo el periodo 

de vida del Registrado. 

Artículo 17. Para los fines previstos en la presente ley, las personas que sean 

condenadas, con sentencias debidamente ejecutoriadas, por alguno de los Delitos 

contra la libertad e integridad sexual, estarán obligadas a permitir que el Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial y el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen las diligencias necesarias 

para recabar y conservar su perfil genético. 

A este dato tendrán acceso los agentes del Ministerio Público que estén asignados a Delitos 

contra la libertad e integridad sexual. 

Artículo 18. Transitorio. El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección 

de Investigación Judicial tendrá un término de sesenta (60) días, contados a partir de la 

promulgación de la presente ley, para adecuar el sitio o plataforma web a que hace 

referencia el artículo 13 de la presente Ley. 

Artículo 19. El Órgano Ejecutivo, reglamentará la presente Ley. 

Artículo 20. Esta ley comenzara a regir dos (2) meses a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 51, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno Justicia y Asunto Constitucionales, en su reunión ordinaria del trece 

(13) de agosto de dos mil veinte (2020). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

.D. ROBflRTO ABREGO 
Vicepresidente 

.CORINAC 
Secretaria 



H.D. L VIS E. CARLES 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D. ZULAY RODRÍGUEZ 
Comisionada 

~-c:?~ 
DIEGOVÁ~ 

H.D. RONY R ARAÚZ G. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Si stema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales que 

contendrá información detallada de las personas mayores de edad que sean condenadas o 

estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos 

contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas 

menores de edad y trata de personas, con fines de explotación sexual, para que sirva de base 

de datos de consulta a los operadores de justicia y su cuerpo auxiliar, así como para la emisión . 

de certificados de no agresor sexual. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán aSÍ: 

\. Base de datos . Colección de información organizada de forma que un programa de 

computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. 

2. Certificado de No Ofensor Sexual. Documento expedido por el Gabinete de Archivos 

e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, cuya finalidad es 

la verificación de la existencia o no de condenas relacionadas con delitos contra la 

libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores 

de edad y trata de personas, con fines de explotación sexual. 

3. .lvlrmdamiento de sentencia. Doclunento oficial emitido por la Dirección General del 

Sistema Penitenciario que representa el cómputo de la condena de un privado de 

libertad, en el que se detallan las fechas de cumplimiento de cada una de las fracciones 

de tiempo en que se divide su condena. 

4. Ofensor sexual. Persona que ha sido condenada por cualquiera de los delitos contra 

la libertad e integridad sexual o trata de personas con fines de explotación o 

servidumbre sexual o su tentativa. 

5. Perfil genético. Patrón segmentario del ADN, resultante de la combinación aleatoria 

de regiones de los progenitores, que permita la identificación por individualización 

genética. 

6. Prevención situacional del delito. Concepto que utiliza un planteamiento preventivo 

centrado en reducir las oportunidades para delinquir y que consiste en introducir 

cambios en el entorno con el objetivo de reducir las oportunidades de delinquir. 

Artículo 3. El Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales estará a cargo 

del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, 

el cual deberá mantener una base de datos actualizada y almacenada en un medio seguro y 

confidencial de la información de las personas mayores de edad que sean condenadas o estén 

cumpliendo condenas, mediante 'sentencia debidamente ejecutoriada, por alguno de los 



delitos señalados en el artículo l. Para ello, implementará los procesos necesanos para 

mantener la información con mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, autenticidad y no rechazo o repudio de la información. 

Artículo 4. La base de datos que deberá mantener el Gabinete de Archivos e Identificación 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial contendrá por orden alfabético y 

cronológico la información siguiente sobre las personas mayores de edad condenadas o que 

estén cumpliendo condenas: 

l. El nombre completo, apodo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, lugar de 

nacimiento, número de cédula de identidad personal o número de pasaporte, 

domicilio, fotografias del rosto, peso, altura, detalle de sus cicatrices, tatuajes o 

marcas corporales, huellas dactilares y perfil genético. 

2. La sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el respectivo caso y las 

resoluciones que emita el juez de cumplimiento durante la ejecución de la sentencia 

y que representen un cambio en l~fijación del cómputo de la pena y en la fijación de 

la fecha en que finalizará la condena, a partir de la cual la persona condenada podrá 

solicitar su libertad condicional ó rehabilitación. 

Para lograr la eficacia y efectividad de los servicios de archivo que brinda la base de 

datos, se almacenarán y conservarán los documentos de manera electrónica, mediante los 

medios tecnológicos existentes. 

Artículo 5. El tribunal deberá remitir al Gabinete de Archivos e Identificación Personal de 

la Dirección de Investigación Judicial los datos actualizados de las personas que según el 

artículo 3 deban formar parte del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores 

Sexuales, al momento en que se encuentra ejecutoriada la sentencia. 

Artículo 6. La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá remitir al Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial el mandamiento 

de sentencia actualizado, así como las resoluciones que emita el juez de cumplimiento 

durante la ejecución de la sentencia, de las personas mayores de edad condenadas por los 

delitos señalados en el artículo l y que se mantienen cumpliendo las penas impuestas en los 

centros penitenciarios de la República de Panamá. 

Artículo 7. El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial deberá ingresar y actualizar la base de datos del Sistema Nacional de 

Registro Oficial de Ofensores Sexuales en el término máximo de diez días hábiles, contado 

a partir de la fecha en que reciba la información de los ofensores sexuales a los que se refiere 

la presente Ley. 

Artículo 8. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de Registro 

Oficial de Ofensores Sexuales tendrá los siguientes derechos: 
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l. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer 

respecto a datos parciales, inexactos, incompletos o fraccionados que induzcan a 

error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado. 

2. Solicitar la cancelación de su inscripción en el Sistema Nacional de Registro Oficial 

de Ofensores Sexuales, una vez haya finalizado el término de vigencia del registro, 

según las disposiciones de la presente Ley, o cuando la sentencia sea revocada por 

alguno de los recursos previstos en el Código Procesal Penal. 

Artículo 9. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de Registro 

Oficial de Ofensores Sexuales tendrá las siguientes obligaciones: 

l . Ratificar cada seis meses, mediante documento escrito otorgado bajo la gravedad de 

juramento, que los datos que constan en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales están actualizados y son correctos. 

2. Notificar, por lo menos, con diez días de anticipación, mediante documento escrito 

otorgado bajo la gravedad del juramento, cualquier cambio de domicilio que realice 

durante el tiempo que se mantenga en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales. 

3. Conservar la información del Certificado . de No Ofensor Sexual en el Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta o acceso no autorizado. 

Artículo 10. Todo empieador, institución pública, centro de enseñanza oficial o particular, 

persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o laboral requiera 

o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad tendrá la obligación, previo 

al nombramiento o contratación de personal para ocupar algún tipo de empleo, cargo, oficio 

o profesión, de solicitar al aspirante que presente el Certificado de No Ofensor Sex).lal al que 

se refiere la presente Ley, a fin de corroborar o descartar su existencia en el Sistema Nacional 

de Registro Oficial de Ofensores Sexuales como medida de prevención situacional del delito. 

Esa misma obligación tendrá la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre antes 

de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores. 

En caso de que el aspirante sea extranjero, se le solicitará, además de lo que señala el 

primer párrafo de este artículo, un récord policivo de su país de origen. 

El empleador o el servidor público que no cumpla con lo establecido en este 

artículo será sancionado con multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a diez mil 

balboas (B/.10 000.00) independientemente de las sanciones administrativas, civiles y 

penales que le corresponda si su omisión causara daño a algún menor. 

Artículo 11. Los empleadores, instituciones públicas, centros de enseñanza oficiales o 

particulares, personas nat'.¡rales o jurídicas legalmente constituidas no podrán contratar 

aspirantes para ejercer una profesión, cargo, empleo, oficio o voluntariado que involucren 

una relación directa con menores si se encuentran incluidos en el Sistema Nacional de 
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Registro Oficial de Ofensores Sexuales, a fin de prevenir y proteger a los menores contra 

posibles agresiones sexuales. La Certificación de No Ofensor Sexual será requisito 

indispensable para el desempeño laboral de los aspirantes en estos casos. 

Artículo 12. El Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, al momento de brindar la información solicitada formalmente, se 

limitará únicamente a indicar o certificar, mediante Certificado de No Ofensor Sexual, si el 

nombre de la persona proporcionada por el consultante no se encuentra en el Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales por los delitos señalados en el artículo 

1, Y omitirá proporcionar cualquier otro dato o antecedente que conste en el sistema o base 

de datos que se mantenga, salvo que se trate de una autoridad legalmente facultada para 

requerirla y mediante el procedimiento previsto en la ley. 

Artículo 13. Para acceder ala información del Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales, se deberá elevar up.a_sOlicitud escrita o a través de un sitio o plataforma 

web creados por el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial, que proporcione certeza de la identidad del solicitante a que hace 

referencia el artículo siguiente y de los documentos que acrediten la solicitud. 

Artículo 14. Solo podrán acceder a la información que brindará el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial , contenida en el Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores- Sexuales, además del propio interesado, las 

autoridades judiciales facultadas legalmente-para ello y los agentes del Ministerio Público y 

de la Dirección de Investigación Judicial. 

En el caso de los operadores de justicia, los agentes del Ministerio Público y de la 

Dirección de Investigación Judicial y su cuerpo auxiliar, no habrá ninguna condición o 

limitación para su acceso, siempre que sea para el uso de diligencias judiciales. 

Artículo 15. La información que se brinde en los términos previsto en esta Ley por parte del 

Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial es 

de uso personalísimo y exclusivo del solicitante. El compartir, usar o divulgar por cualquier ' 

medio la información brindada para fines distintos de los autorizados en esta Ley será 

sancionado con la multa máxima que puedan imponer los jueces de paz. 

Artículo 16. La información que sea ingresada y actualizada en el Sistema Nacional de 

Registro Oficial de Ofensores Sexuales se mantendrá en el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial por un término equivalente 

al doble de la pena impuesta, contado a partir del cumplimiento de dicha pena. 

La obligación de la persona registrada de actualizar la información de domicilio 

establecida en el artículo 9 cesará a partir de la fecha en que se vence la inscripción en el 

sistema. 
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Si la persona que está registrada es condenada por alguno de los delitos señalados en 

la presente Ley durante la vigencia del registro, el término establecido en el primer párrafo 

se contará nuevamente a partir de la fecha en que se cumpla la pena señalada respecto de la 

última conducta punible. 

No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, si alguna de las conductas 

descritas en el artículo 1 se hubiera cometido en perjuicio de un menor, la información 

permanecerá en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales por un 

término equivalente al triple de la pena impuesta, contado a partir del cumplimiento de dicha 

pena. 

Una vez cumplido el término a que se refieren los párrafos precedentes, de oficio o a 

petición del interesado, se eliminarán todos los datos consignados en el sistema, con 

excepción del perfil genético, datos de identificación y el último domicilio del registrado. 

Artículo 17. Para los fines previstos en la presente Ley, las personas que sean condenadas, 

con sentencias debidamente ejecutoriadas, por- alg1,100 de los delitos contra la libertad e 

integridad sexual estarán obligadas a permitir q!!e el Gabinete de Archivos e Identificación 
;- --- ........ 

Personal de la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses realicen las diligencias necesarias para recabar y conservar su perfil genético. A 

este dato tendrán acceso los agentes del Ministerio Público que estén asignados a delitos a 

los que se refie,e el artículo 1. 

Artículo 18 (transitorio). El Gabinete de 1'I:rcflivos e Identificación "Personal de la Dirección 

de Investigación Judicial tendrá un término de sesenta días, contado a partir de la 

promulgación de la presente Ley, para adecuar el sitio o plataforma web a que hace referencia 

el artículo 13. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir a los dos meses de su promulgación, salvo los 

artículos 3 y 6, que entrarán en vigencia el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 51 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

cos E. Castille ona 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 27 de mayo de 2021 
Nota No. DS-017-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 de la 
Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del 
mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a la Honorable Asamblea Nacional, sin 
haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 51 de 2021 "Que crea el Sistema Nacional 
de Registro Oficial de Ofensores Sexuales" habida cuenta que, al proceder al análisis de su 
contenido he encontrado razones que permiten obj etar de modo parcial por inconvenientes, 
sus artículos 8, 9, 10, 17 y 19, en los términos que a continuación expongo. 

A. Objeciones por Inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el numeral 2 del artículo 8, cuya redacción es como 

~ 

Artículo 8. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de 
Registro Oficial de Ofensores Sexuales tendrá los siguientes derechos: 

1. 

2. Solicitar la cancelación de su inscripción en el Sistema Nacional de Registro 
Oficial . de Ofensores Sexuales, una vez haya finalizado el término de vigencia del 
registro, según las disposiciones de la presente Ley, o cuando la sentencia sea 
revocada por alguno de los recursos previstos en el Código Procesal Penal. (Lo 
destacado es nuestro) 

Conforme se expresa en el numeral 2, antes citado, el titular de los datos personales que 
aparezcan en el Sistema Nacional de Registro puede solicitar la cancelación de su inscripción, 
cuando la sentencia que le haya sido impuesta sea revocada por alguno de los recursos 
previstos en el Código Procesal Penal. 

Al respecto, debo indicar que desde un punto de vista estrictamente procesal, el único recurso 
al que puede acceder para este propósito quien haya sido condenado mediante sentencia 



firme, es el recurso de revisión, el cual se podrá presentar en todo tiempo y únicamente en 
favor del sentenciado, por lo que considero que la redacción de este numeral debe ser más 
precisa para indicar, que en este caso, el titular de los datos inscritos solamente podrá solicitar 
la cancelación de esta inscripción cuando medie sentencia en firme que resuelva 
favorablemente un recurso de revisión. 

2. Se obieta. por inconveniente. el artículo 9, que lee así: 

Artículo 9. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de 
Registro Oficial de Ofensores Sexuales tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Ratificar cada seis meses, mediante documento escrito otorgado bajo la 
gravedad de juramento, que los datos que constan en el Sistema Nacional de Registro 
Oficial de Ofensores Sexuales están actualizados y son correctos, 

2, Notificar, por lo menos, con diez días de anticipación, mediante documento 
escrito otorgado bajo la gravedad del juramento, cualquier cambio de domicilio que 
realice durante el tiempo que se mantenga en el Sistema Nacional de Registro Oficial 
de Ofensores Sexuales. 

3. Conservar la información del Certificado de No Ofensor Sexual en el Sistema 
Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta o acceso no autorizado. 

La norma reproducida describe obligaciones que recaen sobre el titular de los datos 
inscritos en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales en el sentido de 
actualizar la información existente; notificar previamente, bajo la gravedad del juramento, 
cualquier cambio de domicilio que realice; lo mismo que conservar la información del 
Certificado de No Ofensor Sexual que aparece en el sistema, para impedir su adulteración, 
perdida o acceso no autorizado. 

Sin embargo, la norma no expresa cuál será la sanClOn o consecuencia producto del 
incumplimiento de estas obligaciones, que en el caso de las dos primeras resultan 
fundamentales para garantizar la efectividad de la disposición propuesta, la protección de 
los derechos de los menores de edad y resguardar a nuestros niños y adolescentes, 

En cuanto se refiere de manera específica al numeral 3, que establece como parte de las 
obligaciones del titular de los datos inscritos en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 
Ofensores Sexuales, la de conservar dicha información para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta o acceso no autorizado, estimo que este resulta contrario a lo establecido 
en el artículo 3 de este mismo Proyecto de Ley, de acuerdo con el cual el Gabinete de 
Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, es la entidad 
responsable de mantener esta base de datos actualizada y almacenada en un medio seguro 
y confidencial, y de implementar los procesos necesarios para mantener dicha información 
con mecanismos de seguridad que garanticen su confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y autenticidad, de ahi que tal función no puede hacerse recaer, tal como se 
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propone en este numeral 3 del artículo 9, en la persona del titular de los datos inscritos en 
el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales. 

3. Se objeta. por inconveniente. el artículo 10. cuvo texto es el siguiente: 

Artículo 10. Todo empleador, institución pública, centro de enseñanza oficial o 
particular, persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial 
o laboral requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad 
tendrá la obligación, previo al nombramiento o contratación de personal para ocupar 
algún tipo de empleo, cargo, oficio o profesión, de solicitar al aspirante que presente 
el Certificado de No Ofensor Sexual al que se refiere la presente Ley, a fin de 
corroborar o descartar su existencia en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 
Ofensores Sexuales como medida de prevención situacional del delito. 

Esa misma obligación tendrá la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre antes 
de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores. 

En caso de que el aspirante sea extranjero, se le solicitará, además de lo que señala el 
primer párrafo de este artículo, un récord policivo de su país de origen. 

El empleador o el servidor público que no cumpla con lo establecido en este artículo 
será sancionado con multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a diez mil balboas 
(B/.! O 000.00) independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales 
que le corresponda si su omisión causara daño a algún menor. 

Teniendo presente que el objetivo primordial que busca este proyecto de leyes preservar la 
libertad e integridad sexual de las personas, con énfasis en la protección de los menores de 
edad, consideramos oportuno extender la obligación establecida en artículo 10 no únicamente 
a los responsables de las entidades públicas o empleadores particulares que desarrollen 
actividades de índole empresarial, profesional o lucrativo, sino también a toda organización 
sin fines de lucro que desarrolle programas, proyectos o actividades con niños y adolescentes, 
sean de naturaleza artística, cultural, religiosa, deportiva o recreacional, entre otras. 

Por otro lado, si bien este articulo establece las multas que deberá pagar el empleador o el 
servidor público que omita solicitar el Certificado de No Ofensor Sexual, a fin de corroborar 
o descartar el registro de una persona que aspire a ocupar un empleo en el sector privado o 
un cargo público, cuya actividad requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con 
menores de edad; al igual que la obligación que en este mismo sentido recae sobre la 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre al momento de conceder cupos para buses 
colegiales y a sus conductores, lo cierto es, que la norma omite señalar cuál será la autoridad 
encargada de supervisar el cumplimiento de esta obligación, ni cuáles son los mecanismos 
necesarios para la aplicación de esta sanción administrativa de carácter pecuniario. En ese 
sentido, se hace necesario incluir en el proyecto de ley la entidad responsable de la 
fiscalización del cumplimiento de sus disposiciones y de la aplicación de las multas. 

4. Se objeta. por inconveniente. el artículo 17. cuya redacción es la siguiente: 
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Artículo 17. Para los fines previstos en la presente Ley, las personas que sean 
condenadas, con sentencias debidamente ejecutoriadas, por alguno de los delitos contra 
la libertad e integridad sexual estarán obligadas a permitir que el Gabinete de Archivos 
e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen las diligencias necesarias para recabar y 
conservar su perfil genético. A este dato tendrán acceso los agentes del Ministerio 
Público que estén asignados a delitos a los que se refiere el artículo 1. (El subrayado es 
nuestro) 

A mi modo de ver, este artículo que establece la obligación de las personas que hayan sido 
condenadas mediante sentencia en firme por algún delito contra la libertad e integridad 
sexual, de permitir que el Gabinete de Archivos e Investigación y el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses realicen las diligencias necesarias para recabar y conservar su 
perfil genético, que se mantendrá en una base de datos oficial de los ofensores sexuales a la 
cual solo tendrán acceso los agentes el Ministerio Publico asignados a delitos contra la 
libertad e integridad sexual, en sus diversas modalidades, tráfico de personas, menores de 
edad y trata de blancas, con fines de explotación sexual, contraviene lo ya dispuesto sobre 
esta materia por el artículo 312 del Código Procesal Penal. 

De acuerdo con lo que establece esta última disposición, se podrá efectuar exámenes 
corporales al imputado, como pruebas biológicas, tales como extracciones de sangre u otros 
análogos, siempre que no fuera en menoscabo de la salud y la dignidad de la persona, y que, 
si una vez se le informare sobre sus derechos, esta se negare, se le solicitará a la autoridad 
judicial, representada por el Juez de Garantías, la autorización para la práctica de la 
diligencia, siempre que se cumplan todas las garantías procesales requeridas y tal prueba 
biológica sea justificada, de ahi que, en mi opinión el carácter obligatorio que el legislador 
propone en cuanto a la realización de tal prueba, resulta del todo contrario a una norma 
adjetiva procesal vigente, que para ello requiere de la participación de un Juez de Garantías. 

5. Se objeta. por inconveniente. el artículo 19: 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir a los dos meses de su promulgación, salvo los 
artículos 3 y 6, que entrarán en vigencia el día siguiente al de su promulgación. 

De acuerdo con la voluntad expresada por el legislador, la ley propuesta empezará a regir 
luego de dos meses de su promulgación, excepto por sus artículos 3 y 6, que entrarian a regir 
al día siguiente, lo que supone un impacto inmediato en las partidas presupuestarias que no 
fueron incluidas en el Presupuesto General de la N ación para el año fiscal 2021. 

Si se observa, la implementación de esta ley conlleva varias fases, la primera de ellas a cargo 
de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, adscrita a los Servicios de 
Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, creada mediante la Ley 
69 de 27 diciembre de 2007, la cual debe recolectar la información de los datos de los 
infractores sexuales en el Sistema, además de adquirir una plataforma digital para almacenar 
los datos de los infractores de forma segura, garantizando la confidencialidad de las personas, 
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con la implementación de mecanismos de seguridad que garanticen la integridad, 
disponibilidad, autenticidad y no rechazo de la información contenida en este sistema. 

En una segunda fase, se implementará el resto de la normativa contenida en este Proyecto de 
Ley, para lo cual se deberán destinar los recursos económicos, administrativos, humano y 
tecnológicos necesarios, de tal suerte, que en esta propuesta de Ley debiera establecerse un 
periodo más prolongado para este propósito, a fin de garantizar la obtención de los recursos 
presupuestarios que exige la puesta en marcha de todo el Sistema. 

B. Conclusión 

Este Proyecto de Ley tiene como principal objetivo proteger a los menores con un conjunto 
de acciones, como la creación del Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores 
Sexuales con el fin de prevenir y evitar los delitos sexuales en todas sus modalidades, razón 
por la que, con la correcta implementación de esta nueva Ley, nuestro país se pondria a la 
vanguardia como el primer país en la región al regular jurídicamente sobre este tema. 

El Estado panameño tiene la obligación fundamental de proteger a los niños y adolescentes, 
los cuales requieren un resguardo especial por su estado de vulnerabilidad, lo que indica la 
necesidad de diseñar políticas públicas en beneficio de ellos y ejecutar acciones que 
garanticen su desarrollo de forma sana, sin abusos fisicos, sexuales o emocionales, en 
ambientes seguros dentro de sus familias y comunidades. No obstante, no se puede perder de 
vista las razones de inconveniencia anotadas en algunos artículos del proyecto de ley, los 
cuales deben ser objeto de revisión por parte del Órgano Legislativo, por lo tanto, estimo 
pertinente devolver a esa augusta cámara el Proyecto de Ley que ocupa nuestra atención, con 
la finalidad que sus miembros procedan a la consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

5 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al Veto 

Parcial por Inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto 

de Ley N° 51 de 2019, Que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores 

Sexuales. 

Panamá, 28 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBlEA NACIOIIIAL 
seCRETARIA 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

articulos 53, numeral 2; y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe 

sobre las objeciones parciales por inconveniencia contra los articulos 8, 9, 10, 17 Y 19, 

formuladas por el Presidente de la República al Proyecto de Ley N° 51, arriba enunciado, lo 

cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l . CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 51 de 2019, Que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales, tiene como objetivo implementar un registro de ofensores sexuales, con 

el fin de prevenir y evitar los delitos sexuales en todas sus modalidades, protegiendo los 

derechos de los niños, niñas y adolescente, titulares de todos los derechos reconocidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que desarrollan entre otros la necesidad de especial protección y cuidado. debido a su 

estado de vulnerabilidad. 

II. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar las objeciones parciales por inconveniencia, en razón de su competencia, 

lo cual hacemos a continuación: 

m. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inconveniencia del artículo 8 del 

Proyecto de Ley 51. 

El Presidente de la República, objeta por inconveniencia, al numeral 2 del articulo 8 del 

Proyecto de Ley N° 51, cuya redacción es como sigue: 



Artículo 8. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de 

Registro Oficial de Ofensores Sexuales tendrá los siguientes derechos: 

1. ... 

2. Solicitar la cancelación de su inscripción en el Sistema Nacional de Registro Oficial 

de Ofensores Sexuales, una vez haya finalizado el término de vigencia del registro, 

según las disposiciones de la presente Ley, o cuando la sentencia sea revocada por 

alguno de los recursos previstos en el Código Procesal Penal. 

El Presidente de la República señala que el artículo citado, expone en su numeral 2, que el 

titular de los datos personales que aparezcan en el Sistema Nacional de Registro puede 

solicitar la cancelación de su inscripción, cuando la sentencia que le haya sido impuesta sea 

revocada por alguno de los recursos previstos en el Código Procesal Penal. 

Al respecto, indica el Señor Presidente que desde un punto de vista estrictamente procesal, 

el único recurso al que puede acceder para este propósito quien haya sido condenado 

mediante sentencia firme, es el recurso de revisión, el cual se podrá presentar en todo tiempo 

y únicamente en favor del sentenciado; considera que la redacción de este numeral debe ser 

más precisa; y sugiere la siguiente; el titular de los datos inscritos solamente podrá 

solicitar la cancelación de esta inscripción cuando medie sentencia en firme que 

resuelva favorablemente un recurso de revisión. 

A.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 8 del Proyecto de Ley 51, 

por parte del Presidente de la República, la Comisión es del criterio que el modo específico 

que propone el Presidente de la República a fm de no crear confusiones, es conveniente; toda 

vez que el único recurso al que se puede acceder cuando existe sentencia en firme, es el 

recurso de revisión, en consecuencia, corresponde la modificación del artículo. 

B. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inconveniencia del artículo 9 del 

Proyecto de Ley 51. 

Artículo 9. El titular de los datos personales inscritos en el Sistema Nacional de Registro 

Oficial de Ofensores Sexuales tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Ratificar cada seis meses, mediante documento escrito otorgado bajo la gravedad de 

juramento, que los datos que constan en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales están actualizados y son correctos, 

2. Notificar, por lo menos, con diez días de anticipación, mediante documento escrito 

otorgado bajo la gravedad del juramento, cualquier cambio de domicilio que realice 

durante el tiempo que se mantenga en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales. 



3. Conservar la información del Certificado de No Ofensor Sexual en el Sistema 

Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta o acceso no autorizado. 

Manifiesta el Presidente de la República que la norma reproducida describe obligaciones que 

recaen sobre el titular de los datos inscritos en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales en el sentido de actualizar la información existente; notificar 

previamente, bajo la gravedad del juramento, cualquier cambio de domicilio que realice; lo 

mismo que conservar la información del Certificado de No Ofensor Sexual que aparece en el 

sistema, para impedir su adulteración, perdida o acceso no autorizado. 

Sin embargo, señala el Presidente que la norma no expresa cuál será la sanción o 

consecuencia producto del incumplimiento de estas obligaciones, que en el caso de las dos 

primeras resultan fundamentales para garantizar la efectividad de la disposición propuesta, 

la protección de los derechos de los menores de edad y resguardar a nuestros niños y 

adolescentes, 

En cuanto al numeral 3, explica el Presidente que este establece como parte de las 

obligaciones del titular de los datos inscritos en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales, la de conservar dicha información para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta o acceso no autorizado, estima que este resulta contrario a lo establecido en el 

articulo 3 del Proyecto de Ley N° 51, de acuerdo con el cual el Gabinete de Archivos e 

Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, es la entidad responsable 

de mantener esta base de datos actualizada y almacenada en un medio seguro y confidencial, 

y de implementar los procesos necesarios para mantener dicha información con mecanismos 

de seguridad que garanticen su confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad, 

de ahí que tal función no puede hacerse recaer, tal como se propone en este numeral 3 del 

articulo 9, en la persona del titular de los datos inscritos en el Sistema Nacional de Registro 

Oficial de Ofensores Sexuales. 

B.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del articulo 9 del Proyecto de Ley N° 

51, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial, en el sentido de expresar cuál sería la sanción o consecuencia producto del 

incumplimiento de las obligaciones señaladas en los dos primeros numerales del articulo 

citado, fundamental para garantizar la efectividad de la disposición propuesta 

En cuanto a la obligación establecida en el numeral 3 del articulo, en efecto corresponde al 

Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, la 

responsabilidad de mantener una base de datos actualizada y almacenada en un medio seguro 

y confidencial. En este sentido, y en virtud del criterio de objeción por inconveniente 

realizado por el Presidente de la República, se recomienda la eliminación del numeral 3 del 



articulo 9 del Proyecto de Ley N° 51, a fin de evitar cualquier resabio de vicio de 

inconveuiencia. 

C. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inconveniencia del artículo 10 

del Proyecto de Ley 51. 

Artículo 10. Todo empleador, institución pública, centro de enseñanza oficial o 

particular, persona natural o juridica legalmente constituida, cuya actividad comercial 

o laboral requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad 

tendrá la obligación, previo al nombramiento o contratación de personal para ocupar 

algún tipo de empleo, cargo, oficio o profesión, de solicitar al aspirante que presente 

el Certificado de No Ofensor Sexual al que se refiere la presente Ley, a fin de 

corroborar o descartar su existencia en el Sistema Nacional de Registro Oficial de 

Ofensores Sexuales como medida de prevención situacional del delito. 

Esa misma obligación tendrá la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre antes 

de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores. 

En caso de que el aspirante sea extranjero, se le solicitará, además de lo que señala el 

primer párrafo de este artículo, un récord policivo de su país de origen. 

El empleador o el servidor público que no cumpla con lo establecido en este articulo 

será sancionado con multa de cinco mil balboas (B/. 5 000.00) a diez mil balboas (B/. 

10 000.00) independientemente de las sanciones administrativas, civiles y penales 

que le corresponda si su omisión causara daño a algún menor. 

El Presidente de la República estima que es oportuno extender la obligación establecida en 

artículo 10 no úuicamente a los responsables de las entidades públicas o empleadores 

particulares que desarrollen actividades de indole empresarial, profesional o lucrativo, sino 

también a toda organización sin fmes de lucro que desarrolle programas, proyectos o 

actividades con niños y adolescentes, sean de naturaleza artística, cultural, religiosa, 

deportiva o recreacional, entre otras. 

Con referencia a las multas que deberá pagar el empleador o el servidor público que omita 

solicitar el Certificado de No Ofensor Sexual, a fin de corroborar o descartar el registro de 

una persona que aspire a ocupar un empleo en el sector privado o un cargo público, cuya 

actividad requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad; al igual 

que la obligación que en este mismo sentido recae sobre la Autoridad de Tránsito y 

Transporte Terrestre al momento de conceder cupos para buses colegiales y a sus 

conductores, la norma omite señalar cuál será la autoridad encargada de supervisar el 

cumplimiento de esta obligación, ui cuáles son los mecauismos necesarios para la aplicación 

de esta sanción admiuistrativa de carácter pecuniario. En ese sentido, explica que se hace 

necesario incluir en el proyecto de ley la entidad responsable de la fiscalización del 

cumplimiento de sus disposiciones y de la aplicación de las multas. 



C.1. Criterio de la Comisión: 

Con relación a la extensión de la obligación establecida en artículo 10, a toda organización 

sin fines de lucro que desarrolle programas, proyectos o actividades con niños y adolescentes, 

sean de naturaleza artística, cultural, religiosa, deportiva o recreacional, entre otras; la 

Comisión comparte el Criterio del Presidente de la República. 

En cuanto a la necesidad de incluir en el Proyecto de Ley la entidad responsable de la 

fiscalización del cumplimiento de esta disposición y de la aplicación de las multas; la 

Comisión coincide con el veto presidencial, en consecuencia, se debe modificar el artículo. 

D. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inconveniencia del articulo 17 

del Proyecto de Ley 51. 

Articulo 17. Para los fines previstos en la presente Ley, las personas que sean 

condenadas, con sentencias debidamente ejecutoriadas, por alguno de los delitos 

contra la libertad e integridad sexual estarán obligadas a permitir que el Gabinete de 

Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial y el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen las diligencias necesarias 

para recabar y conservar su perfil genético. A este dato tendrán acceso los agentes del 

Ministerio Público que estén asignados a delitos a los que se refiere el artículo 1. 

Manifiesta el Presidente de la República que este artículo se establece la obligación de las 

personas que hayan sido condenadas mediante sentencia en firme por algún delito contra la 

libertad e integridad sexual, de permitir que el Gabinete de Archivos e Investigación y el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen las diligencias necesarias para 

recabar y conservar su perfil genético, que se mantendrá en una base de datos oficial de los 

ofensores sexuales a la cual solo tendrán acceso los agentes el Ministerio Publico asignados 

a delitos contra la libertad e integridad sexual, en sus diversas modalidades, tráfico de 

personas, menores de edad y trata de blancas, con [mes de explotación sexual, contraviene lo 

ya dispuesto sobre esta materia por el artículo 312 del Código Procesal Penal. 

De acuerdo con lo que establece esta última disposición, se podrá efectuar exámenes 

corporales al imputado, como pruebas biológicas, tales como extracciones de sangre u otros 

análogos, siempre que no fuera en menoscabo de la salud y la dignidad de la persona, y que, 

si una vez se le informare sobre sus derechos, esta se negare, se le solicitará a la autoridad 

judicial, representada por el Juez de Garantías, la autorización para la práctica de la 

diligencia, siempre que se cumplan todas las garantías procesales requeridas y tal prueba 

biológica sea justificada, de ahí que, en mi opinión el carácter obligatorio que el legislador 

propone en cuanto a la realización de tal prueba, resulta del todo contrario a una norma 

adjetiva procesal vigente, que para ello requiere de la partícipación de un Juez de Garantías. 



D.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia del artículo 17 del Proyecto de Ley 

N° 51, por parte del Presidente de la República, la Comisión coincide con el criterio del veto 

presidencial. 

E. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inconveniencia del articulo 19 

del Proyecto de Ley 51. 

Articulo 19. Esta Ley comenzará a regir a los dos meses de su promulgación, salvo 

los artículos 3 y 6, que entrarán en vigencia el día siguiente al de su promulgación. 

Manifiesta el Presidente de la República que, de acuerdo al Proyecto, la ley propuesta 

empezará a regir luego de dos meses de su promulgación, excepto por sus artículos 3 y 6, que 

entrarian a regir al día siguiente, lo que supone un impacto inmediato en las partídas 

presupuestarias que no fueron incluidas en el Presupuesto General de la Nación para el año 

fiscal 2021. 

Explica el Señor Presidente que la implementación de esta ley conlleva varias fases, la 

primera de ellas a cargo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, 

adscrita a los Servicios de Criminalística del Instituto de Medícina Legal y Ciencias Forenses, 

creada mediante la Ley 69 de 27 diciembre de 2007, la cual debe recolectar la información 

de los datos de los infractores sexuales en el Sistema, además de adquirir una plataforma 

digital para almacenar los datos de los infractores de forma segura, garantizando la 

confidencialidad de las personas con la implementación de mecanismos de seguridad que 

garanticen la integridad, disponibilidad, autenticidad y no rechazo de la información 

contenida en este sistema. 

En una segunda fase, se implementará el resto de la normativa contenida en este Proyecto de 

Ley, para lo cual se deberán destinar los recursos económicos, administrativos, humano y 

tecnológicos necesarios, de tal suerte, que en esta propuesta de Ley debiera establecerse un 

periodo más prolongado para este propósito, a fin de garantizar la obtención de los recursos 

presupuestarios que exige la puesta en marcha de todo el Sistema. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

La Comisión es del criterio de que en efecto la implementación de esta ley conlleva varias 

fases, la primera que consiste en recolectar la información de los datos de los infractores 

sexuales en el Sistema, además de adquirir una plataforma digital para almacenar los datos 

de los infractores de forma segura y la segunda para el resto de la normativa se debe contar 

con un periodo más prolongado; por lo que necesaria una modificación al artículo en 

comento. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION: 



En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por 

inconveniencia de los articulos 8, 9, 10, 17 Y 19 del Proyecto de Ley N° 51, realizada por el 

Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger y, por tanto, modificar los articulos vetados 

por inconveniencia, según se indica en este informe, para darle viabilidad al Proyecto 

de Ley 51. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO •. JUSTICIA Y ASUNTOS 

CON~ALES 

an.\1cr~~ 
Presidente 

~~~~ 

B.D. CRISPIANO ADAMES 
Vice residente Secretario 

ERTOÁBREGO 

Comisionado 

·0 _~ __ ~B~.D=.~JU~a;D~IE~GOVASQUEZ 
. ·onado 
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