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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E.S.D. 

Respetado Señor 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 (instituye, crea o establece) el Programa Nacional 
de Orientación y Protección Contra los Delitos Sexuales, el cual merece ña 
siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Considerando el incremento de la tasa de criminalidad en nuestro país, más 
especifica mente en el caso de los delitos sexuales, fenómeno que es de gran 
preocupación para la sociedad en general, sobre todo considerando los efectos y 
consecuencias que implican. 

Los delitos sexuales previstos en nuestras normativas penales vigente de violación, 
acceso sexual con una persona mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho 
(18), actos libidinosos, acoso sexual, corrupción de personas menores de edad, 
proxenetismo, rufianismo, pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, 
relaciones sexuales remuneradas con persona mayor de catorce (14) años y menor 
de dieciocho (18), actos de exhibicionismo obsceno o pornografía con menor de 
edad, exhibición de materiales pornográfico a menores de edad incapaz o 
discapacitada, turismo sexual, conductas de omisión del conocimiento de estos 
delitos entre otro, según los informes estadísticos rendidos por el Ministerio Publico 
durante los primeros seis meses del año curso han registrado un incremento en la 
denuncias presentadas comparadas con respecto al año 2017. (3,184-2019 Y 3,171
2018). 

Estas cifras indican que debemos incrementar y reforzar los esfuerzos en la lucha 
contra este tipo de delitos, cuyos efectos devastadores se representan tanto a corto 
como a largo plazo, no solo a nivel de la víctima y familiares, sino también de la 
misma sociedad en sí. 

Con independencia de las penas existentes y el ejercicio por parte de la victima de 
sus derechos ante el Ministerio Publico y autoridades penales, el presente 
anteproyecto pretende enfocarse en la prevención, asesoramiento, atención y 
seguimiento de estos delitos y las victimas, razón por la cual proponemos la 
creación de un programa en este sentido que se lleve a cabo en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quienes cuentan con el personal idóneo 
para lograr esta finalidad y las municipalidades, quienes al ser los que más conocen 
sus regiones, lograran facilitar de manera más eficiente esta información a las 
personas. 

El presente anteproyecto de ley pretende enfocarse en la optimización, de todos los 
medios disponibles con los se cuentan por parte tanto del Ministerio de Desarrollo 
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Social y como de los Municipios, como autoridad con mayor alcance con la 
comunidad. 

Con este instrumento legal aspiramos colaborar en la lucha contra los delitos 
sexuales. 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. 

Por lo antes expuesto, pido el apoyo a nuestros coleg-as Diputados para este 
anteproyecto de Ley. 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De 2019 

Mediante el cual se crea el Programa Nacional de Orientación y Protección 

contra los Delitos Sexuales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el Programa Nacional de Orientación y Protección contra los 
delitos Sexuales, en adelante el programa, a través del Ministerio de Desarrollo 
Social en coordinación con los Municipios. 

Artículo 2: La presente Ley tiene por objeto capacitar a la población en general 
sobre las medidas de protección, prevención, herramientas, derechos, medidas y 
acciones que debe tomar de manera inmediata y posterior en caso de ser o conocer 
a una víctima de alguno de los delitos sexuales tipificados en nuestro Código Penal, 
lo cual se realizara de manera coordinada con las distintas municipalidades a nivel 
nacional para mayor accesibilidad y disponibilidad del mismo. 

Artículo 3: El Ministerio de Desarrollo Social, coordinara con los Municipios para 
llevar a cabo, con el apoyo del equipo interdisciplinario que cuentan, de jornadas de 
difusión, promoción y divulgación sobre este tema. 

Artículo 4: El equipo interdisciplinario al que se hace alusión en el artículo anterior 
estará conformado por lo menos de un psicólogo, un trabajador social y un abogado. 

Artículo 5: El programa consiste en la realización de jornadas de sensibilización, 
servicios de información, orientación y asesoramiento sobre los delitos sexuales y 
sus efectos y consecuencias, así como la prestación de los servicios de ayuda, 
protección y tratamiento a las personas que han sido víctimas de cualquiera de las 
conductas que componen los delitos sexuales. 

Artículo 6: El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley a través del Ministerio 
de Desarrollo Social. 

Artículo 7: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy de julio de 
L.--,..."..,.uor la le Diputada Zulay Rodríguez. 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY N"058 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

,.,..,•." .............,., NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

Panamá, 21 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 21 de agosto de 2019, en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, le 
remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Mediante el cual se crea 
el Programa Nacional de Orientación y Protección contra los Delitos Sexuales", que 
corresponde al Anteproyecto de Ley 45, originalmente presentado por la Honorable 
Diputada Zulay Rodríguez. 

En virtud de 10 dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

S NAVARRO 

Presidente de la Comisión de 

Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 


Considerando el incremento de la tasa de criminalidad en nuestro país, más 

específicamente en el caso de los delitos sexuales, fenómeno que es de gran 

preocupación para la sociedad en general, sobre todo considerando los efectos y 

consecuencias que implican. 

Los delitos sexuales previstos en nuestras normativas penales vigente de violación, 

acceso sexual con una persona mayor de catorce (14) afios y menor de dieciocho (18), 

actos libidinosos, acoso sexual, corrupción de personas menores de edad, proxenetismo, 

rufianismo, pornografia infantil, posesión de pornografia infantil, relaciones sexuales 

remuneradas con persona mayor de catorce (14) afios y menor de dieciocho (18), actos 

de exhibicionismo obsceno o pornografia con menor de edad, exhibición de materiales 

pornográfico a menores de edad incapaz o discapacitada, turismo sexual, conductas de 

omisión del conocimiento de estos delitos entre otro, según los informes estadísticos 

rendidos por el Ministerio Publico durante los primeros seis meses del afio curso han 

registrado un incremento en la denuncias presentadas comparadas con respecto al afio 

2017. (3,184-2019 y 3,1712018). 

Estas cifras indican que debemos incrementar y reforzar los esfuerzos en la lucha contra 

este tipo de delitos, cuyos efectos devastadores se representan tanto a corto como a 

largo plazo, no solo a nivel de la víctima y familiares, sino también de la misma 

sociedad en sí. 

Con independencia de las penas existentes y el ejercicio por parte de la victima de sus 

derechos ante el Ministerio Publico y autoridades penales, el presente proyecto pretende 

enfocarse en la prevención, asesoramiento, atención y seguimiento de estos delitos y las 

victimas, razón por la cual proponemos la creación de un programa en este sentido que 

se lleve a cabo en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 

quienes cuentan con el personal idóneo para lograr esta finalidad y las municipalidades, 

quienes al ser los que más conocen sus regiones, lograran facilitar de manera más 

eficiente esta información a las personas. 

El presente proyecto de ley pretende enfocarse en la optimización, de todos los medios 

disponibles con los se cuentan por parte tanto del Ministerio de Desarrollo Social y 

como de los Municipios, como autoridad con mayor alcance con la comunidad. Con 

este instrumento legal aspiramos colaborar en la lucha contra los delitos sexuales. Por 

estas razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, a fin de iniciar el 

debate pertinente y ver el presente proyecto convertido en Ley de la República de 

Panamá. 

Por lo antes expuesto, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este proyecto. 



PROYECTO DE LEY N"OS8 
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019 

Mediante el cual se crea el Programa Nacional de Orientación y Protección 
contra los Delitos Sexuales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se crea el Programa Nacional de Orientación y Protección contra los 

delitos Sexuales, en adelante el programa, a través del Ministerio de Desarrollo 

Social en coordinación con los Municipios. 

Artículo 2: La presente Ley tiene por objeto capacitar a la población en general 

sobre las medidas de protección, prevención, herramientas, derechos, medidas y 

acciones que debe tomar de manera inmediata y posterior en caso de ser o 

conocer a una víctima de alguno de los delitos sexuales tipificados en nuestro 

Código Penal, lo cual se realizara de manera coordinada con las distintas 

municipalidades a nivel nacional para mayor accesibilidad y disponibilidad del 

m1smo. 

Artículo 3: El Ministerio de Desarrollo Social, coordinara con los Municipios 

para llevar a cabo, con el apoyo del equipo interdisciplinario que cuentan, de 

jornadas de difusión, promoción y divulgación sobre este tema. 

Artículo 4: El equipo interdisciplinario al que se hace alusión en el artículo 

anterior estará conformado por lo menos de un psicólogo, un trabajador social y 

un abogado. 

Artículo 5: El programa consiste en la realización de jornadas de sensibilización, 

servicios de información, orientación y asesoramiento sobre los delitos sexuales 

y sus efectos y consecuencias, así como la prestación de los servicios de ayuda, 

protección y tratamiento a las personas que han sido víctimas de cualquiera de 

las conductas que componen los delitos sexuales. 

Artículo 6: El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente Ley a través del 

Ministerio de Desarrollo Social. 



Artículo 7: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de agosto de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.CRISPI ADAMES NAVARRO 
¡presidente 

HD. ABEL BEKER 
Secretario 

,r 

hll ~'" '-.,f7Á< ~ 
HD. '~ARIANO LÓPEZ HD. VIC~",""",~~'1.l 
Comisionado 
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