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Panamá. 1 de agosto 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS HENRIQUE CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la Republica y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 
actuando en mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto Que establece el registro de Organizaciones 
Juveniles, y dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 


La juventud en diversos aspectos es el alma de nuestra patria tan querida que es Panamá, la 
inclusión de los mismos y la participación es esencial para el crecimiento de nuestro país, los 
jóvenes cada día reclaman con mayores fuerzas el espacio de participación requerido y 
esperado, para poder guiar al país en un relevo generacional para el bienestar de todos que 
nos encontramos en el mismo, sin embargo, cada día le ponemos más barreras a la 
organización, y participación de dichos jóvenes cuando los mismos demandan mayores 
espacios, un poco más de voz, y ser tomados en cuenta en las decisiones que verdaderamente 
impactan. Actualmente los jóvenes de distintas edades representan la mayoría de habitantes 
que se encuentran en nuestro país. Las tasas de escolaridad, desarrollo humano, y el impacto 
de la globalización, son diversos factores que inciden directamente en que nuestros jóvenes 
estén más capacitados para asumir roles de decisión cónsonos con su edad, y sus gustos. 

*'
Es imperativo no solo brindemos espacios de participación a los jóvenes, sino además 
institucionalicemos, y regulemos, las diversas organizaciones juveniles que existen en 
Panamá. El presente anteproyecto promueve la creación de organizaciones juveniles que 
vean distintas áreas de interés para que podamos nosotros apreciar la integralidad de 
intereses, y talentos que posee nuestra juventud. 

En nuestra legislación existe mucho que mejorar en el tema de juventud, y sobre lo cual 
podemos legislar. Cabe destacar, que la iniciativa como esta permitirá que más jóvenes se 
empoderen de su rol cívico en la sociedad, y así mismo participen de la toma de decisiones 
desde espacios indirectos de poder, jugando un rol importante ante la sociedad, logrando así 
no solo la promoción de la participación ciudadana juvenil, sino también un relevo enérgico, 
y preparado para las diversas oficinas públicas, y los puestos gerenciales del sector privado. 

La juventud es considerada como una etapa crucial del ser humano, en donde el desarrollo 
físico, y mental, son cruciales para el crecimiento del mismo. 

Mediante la regulación de las denominadas organizaciones juveniles, y la inclusión de 
representantes de diversas instancias gubernamentales, así como públicas, y privadas, busca 
incentivar la participación, crear un espacio de tolerancia frente a las nuevas generaciones, y 
promover que los jóvenes se empoderen de los espacios que para ellos hoy serán abiertos. 
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Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 
la colaboración de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo en ley de la 
Republica. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2019) 

Que establece el registro de Organizaciones Juveniles, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto de la Norma 

La presente Ley mantiene como objetivo promover la participación de la juventud en los 
temas de interés nacional desde los distintos ámbitos como el político, económico, cultural, 
empresarial, deportivo, y de otros tipos. 

Artículo 2. Glosario de Términos 

1. Juventud: Grupo heterogéneo de personas, en constante evolución, con edades 
comprendidas entre los 15 y los 35 años. 

2. Organizaciones Juveniles: Organización reconocida por el Estado que aglutina 
jóvenes que tienen un interés en común, y un plan de acción determinado frente a una 
problemática específica. 

Artículo 3. Principios 

La presente legislación, y todas aquellas que desprendan de esta deberán interpretarse con 
base a los principios de participación de la juventud, y no discriminación. 

Capítulo 11 

De las Organizaciones Juveniles 

Artículo 4. Las organizaciones juveniles podrán ser registradas ante el Ministerio de 
Desarrollo Social, siempre y cuando las mismas cumplan con todas las exigencias 
establecidas en la reglamentación, y la ley. No podrá ser un requisito para la presentación de 
la aplicación al registro que la organización cuente con un abogado que refrende, o lleve a 
cabo los trámites correspondientes. 

Artículo 5. Las Organizaciones Juveniles se clasificarán según su objetivo en: 

1. Organizaciones Juveniles Gremiales o Académicas. 

2. Organizaciones Juveniles Culturales. 

3. Organizaciones Juveniles Científicas. 
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4. Organizaciones Juveniles Deportivas. 

5. Organizaciones Juveniles Políticas. 

6. Organizaciones Juveniles Sociales, y Cívicas. 

Dicha calificación será propuesta por la potencial organización juvenil, y ratificada por la 
autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no debe ser impedimento 
para que realice actividades de cualquier índole. 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

1. Acta de Constitución de la Organización Juvenil. 

2. Estatuto de la Organización Juvenil, que debe contener en sus disposiciones el espíritu 
de la organización, y plantear en su declaración de principios la clase de organización juvenil 
que es. 

3. Lista de Miembros de la Junta Directiva que no podrán ser menos de cinco (5), ni más 
de diez (lO). 

4. Copia de Cédula de los Miembros de la Junta Directiva, o en su defecto del certificado 
de Nacimiento. 

5. Plan de Trabajo Anual que contenga su objetivo específico, cónsono con su 
declaración de principios, espíritu, y clasificación. 

Será obligatorio para la autoridad competente contar con un portal digital, e información en 
formato impreso que explique detalladamente la forma en que se necesitan los requisitos 
antes mencionados. Si alguno de los miembros de la Junta Directiva es menor de 18 años, al 
Acta de Constitución debe haber cartas adjuntas de autorización de sus respectivos padres de 
familia. 

Artículo 7. La autoridad competente no podrá tomar más de sesenta (60) días calendario para 
brindar respuesta sobre la solicitud a la potencial organización juveniL 

Artículo 8. Modifiquese el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero del 2008 así: 

Artículo 8. El Consejo Nacional de la Concertación Nacional para el Desarrollo será 
presidido por el Presidente de la República o quien él designe, y estará integrado inicialmente 
por los representantes que aceptaron la convocatoria de los participantes de organizaciones 
y sectores invitados y que participación en la Concertación Nacional para el Desarrollo, de 
conformidad con la siguiente distribución: 

1. Tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

2. Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

3. Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 

4. Un representante de Colegio Nacional de Economistas de Panamá. 

5. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

6. Un representante de cada uno de los partidos políticos legalmente constituidos. 

7. Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 

8. Dos representantes designados por la Asamblea Nacional: uno por los partidos de 
gobierno, y otro por los partidos de oposición. 

9. Un representante de los Gobiernos Locales. 



10. Dos representantes de las provincias. 

11. Un representante de las organizaciones de pequeños y medianos productores. 

12. Un representante de las organizaciones de las mujeres. 

13. Un representante de las organizaciones de promoción de desarrollo social. 

14. Un representante de las organizaciones de promoción de la democracia y los derechos 
humanos. 

15. Un representante de las organizaciones de protección y promoción del medio 
ambiente. 

16. Tres representantes de los pueblos indígenas. 

17. Un representante de la etnia negra. 

18. Un representante de las instituciones de educación superior. 

19. Un representante de las iglesias. 

20. Un representante de los clubes cívicos. 

21. Dos representantes de las organizaciones juveniles. 

22. Un Representante del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de 
Salud. 

23. Cualquier otro que designe el Consejo. 


Cada principal tendrá un suplente designado de igual manera. 


Artículo 9. Los dos (2) representantes de los que se habla en el artículo anterior serán 
escogidos mediante votación secreta y directa en una Asamblea General de Organizaciones 
Juveniles que será convocada por la autoridad competente previa comunicación con la 
Secretaría del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo, con la participación de potenciales organizaciones 
juveniles reglamentará la presente Ley, en un término no mayor de 120 días, contados a partir 
de su promulgación. 

Artículo 11. Esta Ley modifica el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero de 2008. 

Artículo 12. Esta Ley empezará a regir 30 días a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 31 de julio de 2019, por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 



PROYECTO DE LEY N°063 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

Panamá, 22 de agosto de 2019 

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

Respetado Señor Presidente: 

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 85 "Que 
establece el registro de Organizaciones Juveniles y dicta otras disposiciones", 
debidamente prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en 
reunión de trabajo efectuada el 22 de agosto de 2019. 

En virtud de lo dispuesto y dando cumplimiento en lo establecido en el Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el Proyecto de Ley correspondiente 
y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar 
con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N"063 
COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROYECTO DE LEY No. 


De de de 2019 


"Que establece el registro de Organizaciones Juveniles, y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto de la Norma 


La presente Ley mantiene como objetivo promover la participación de la juventud en los 


temas de interés nacional desde los distintos ámbitos como el político, económico, cultural, 


empresarial, deportivo, y de otros tipos. 


Artículo 2. Glosario de Términos 

1. Juventud: Grupo heterogéneo de personas, en constante evolución, con edades 

comprendidas entre los 15 y los 35 años. 

2. Organizaciones Juveniles: Organización reconocida por el Estado que aglutina 

jóvenes que tienen un interés en común, y un plan de acción determinado frente a una 

problemática especifica. 

Artículo 3. Principios 

La presente legislación, y todas aquellas que desprendan de esta deberán interpretarse con 

base a los principios de participación de la juventud, y no discriminación. 

Capítulo 11 

De las Organizaciones Juveniles 

Artículo 4. Las organizaciones juveniles podrán ser registradas ante el Ministerio de 



Artículo 5. Las Organizaciones Juveniles se clasificarán según su objetivo en: 

1. Organizaciones Juveniles Gremiales o Académicas. 

2. Organizaciones Juveniles Culturales. 

3. Organizaciones Juveniles Científicas. 

4. Organizaciones Juveniles Deportivas. 

5. Organizaciones Juveniles Políticas. 

6. Organizaciones Juveniles Sociales, y Cívicas. 

Dicha calificación será propuesta por la potencial organización juvenil, y ratificada por la 

autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no debe ser impedimento 

para que realice actividades de cualquier índole. 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

1. Acta de Constitución de la Organización Juvenil. 

2. Estatuto de la Organización Juvenil, que debe contener en sus disposiciones el espíritu de 

la organización, y plantear en su declaración de principios la clase de organización juvenil 

que es. 

3. Lista de Miembros de la Junta Directiva que no podrán ser menos de cinco (5), ni más de 

diez (10). 

4. Copia de Cédula de los Miembros de la Junta Directiva, o en su defecto del certificado de 

Nacimiento. 

5. Plan de Trabajo Anual que contenga su objetivo específico, cónsono con su declaración 

de principios, espíritu, y clasificación. 

Será obligatorio para la autoridad competente contar con un portal digital, e información en 

formato impreso que explique detalladamente la forma en que se necesitan los requisitos 

antes mencionados. Si alguno de los miembros de la Junta Directiva es menor de 18 años, al 

Acta de Constitución debe haber cartas adjuntas de autorización de sus respectivos padres de 

familia. 

Artículo 7. La autoridad competente no podrá tomar más de sesenta (60) días calendario para 

brindar respuesta sobre la solicitud a la potencial organización juvenil. 



y sectores invitados y que participación en la Concertación Nacional para el Desarrollo, de 

conformidad con la siguiente distribución: 

1. Tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

2. Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

3. Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 

4. Un representante de Colegio Nacional de Economistas de Panamá. 

5. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

6. Un representante de cada uno de los partidos políticos legalmente constituidos. 

7. Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 

8. Dos representantes designados por la Asamblea Nacional: uno por los partidos de 

gobierno, y otro por los partidos de oposición. 

9. Un representante de los Gobiernos Locales. 

10. Dos representantes de las provincias. 

11. Un representante de las organizaciones de pequeños y medianos productores. 

12. Un representante de las organizaciones de las mujeres. 

13. Un representante de las organizaciones de promoción de desarrollo social. 

14. Un representante de las organizaciones de promoción de la democracia y los derechos 

humanos. 

15. Un representante de las organizaciones de protección y promoción del medio ambiente. 

16. Tres representantes de los pueblos indígenas. 

17. Un representante de la etnia negra. 

18. Un representante de las instituciones de educación superior. 

19. Un representante de las iglesias. 

20. Un representante de los clubes cívicos. 

21. Dos representantes de las organizaciones juveniles. 

22. Un Representante del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de 

Salud. 

23. Cualquier otro que designe el Consejo. 

Cada principal tendrá un suplente designado de igual manera. 

Artículo 9. Los dos (2) representantes de los que se habla en el artículo anterior serán 

escogidos mediante votación secreta y directa en una Asamblea General de Organizaciones 

Juveniles que será convocada por la autoridad competente previa comunicación con la 
• F 1 1,...., 1 1 rl 



Artículo 12. Esta Ley empezará a regir 30 días a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 22 de agosto de 2019. 


por la Comisión de la Mujer, la Nifiez, la Juventud y la Familia. 


Secretario 

¡ tÚL~~'~_ÍLJ
HD~ÑÁG¿¡zAf'El 	 HDe~O VÁSQUEZ 
Comisionada 	 Comisionado 

~~ARZA 
Comisionada 

LLARINO 	 HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 



i., I . 

INFORME 


Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Proyecto de Ley No. 63 "Que establece el registro de Organizaciones 
Juveniles y dicta otras disposiciones" 

Panamá, 18 de septiembre de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con 10 
establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 
63, antes mencionado, aprobado el 17 de septiembre de 2019, el cual hacemos en los 
términos que se expresan a continuación. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 85 "Que establece el registro de 
Organizaciones Juveniles y dicta otras disposiciones", fue presentado en la sesión del 
Pleno de la Asamblea Nacional el cinco (5) de agosto de 2019, por la Diputada Zulay 
Rodríguez, siendo remitido a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el 
día ocho (8) de agosto de 2019, en virtud del artículo 165 de la Constitución Política de la 
República de Panamá, y prohijado por la Comisión en fecha de veintidós (22) de agosto de 
2019 y presentado en el pleno el veintiseis (26) de agosto de 2019 para su respectivo 
trámite. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

En fecha de 17 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la discusión en primer debate del 
Proyecto de Ley 63 "Que establece el registro de Organizaciones Juveniles y dicta otras 
disposiciones" donde los comisionados se manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, 
toda vez que iniciativas como estas van a permitir que más jóvenes se empoderen de su rol 
cívico en la sociedad, y así mismo puedan participar en la toma de decisiones desde 
espacios indirectos de poder, logrando así no sólo la promoción de participación ciudadana 
juvenil sino también un relevo enérgico y preparado para incidir en las políticas públicas, 
ocupar los puestos gerenciales dentro del sector público y el sector privado. La juventud 
es en definitiva una etapa crucial del ser humano, en donde el desarrollo físico y mental 
llega a nosotros plenamente por primera vez en nuestras vidas. 

Panamá es signataria de del Pacto Iberoamericano de Juventud, propuesto por la 
Organización Iberoamérica de la Juventud, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno, que se realizó en Cartagena, Colombia en el año 2015, ésta 



propuesta busca fomentar y concienciar sobre la necesidad de que como sociedad 
retomemos el fomento de los valores éticos, morales y familiares desde lajuventud. 

"Hoy en día, hay 1800 millones de personas entre 10 y 24 años años de edad-son la 
generaeión de jóvenes más grande en la historia. Cerca del 90% de ellos viven en regiones 
en desarrollo, donde son la población más numerosa. Estas cifras irán en aumento-entre 
2015 y 2030 solamente, cerca de 1900 millones de jóvenes cumplirán 15 años. Conectados 
unos con otros como nunca antes, los jóvenes quieren contribuir (y ya lo hacen) a la 
resiliencia de sus comunidades, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso 
social e inspirando cambio político. También son agentes de cambio, ya que movilizan el 
avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar las vidas de la gente 
y la salud del planeta." 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto dentro de su articulado plantea como objetivo Promover la participación de la 
juventud de 15 a 29 años, en los temas de interés nacional desde los distintos ámbitos como 
el político, económico, cultural, empresarial, deportivo y de otros tipos sin ningún tipo de 
discriminación en cuanto a raza, sexo, edad, de manera organizada. 

Que las organizaciones juveniles puedan ser reconocidas por el Ministerio de Gobierno 
cumpliendo con los requisitos necesarios en cuanto a la solicitud, inscripción en el Registro 
Público, Certificación del Ministerio de Economía y Finanzas para recibir donaciones así 
como someterse a la fiscalización de los usos y acciones de las Organizaciones a través del 
Ministerio de Gobierno. Se exceptúa del proceso de solicitud, la intervención del abogado, 
con este reconocimiento pueden ser aptas para recibir beneficios que la Ley les ofrece en 
cuanto a exoneraciones y donaciones. 

Estás tendrán respuesta de su reconocimiento por parte del ente rector en un tiempo 
razonable de sesenta días, siempre y cuando no existan cuestiones que enmendar. 

Igualmente, se establece que sean considerados dos los miembros de Organizaciones 
Juveniles ante el Consejo Nacional para la Concertación Nacional para el Desarrollo, 
quienes serán elegidos por votación directa en una Asamblea General de Organizaeiones 
Juveniles convocadas por la autoridad competente previa comunicación con la Secretaría 
del Consejo Nacional para la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

Todas las organizaciones juveniles se clasificaran de acuerdo a la actividad que realicen, 
ya sean, gremiales, culturales, científicas, deportivas, políticas, sociales y cívicas y estarán 
registradas en un base de datos cuya creación será responsabilidad del Ministerio de 
Gobierno, la cual deberá ser remitida periódicamente al Ministerio de Desarrollo Social, a 
fin de que dicho Ministerio pueda brindarles herramientas de promoción, coordinación y 
ejecución de planes, proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes en mayor participación 
ciudadana. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

En fecha de 17 de septiembre de 2019, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en 
la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte de la HD. ZULA y 
RODRÍGUEZ como proponente del Proyecto para el Primer Debate, donde la proponente 
expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 
institueiones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se pretende 
alcanzar con esta propuesta legislativa, darle mayor visibilidad a la juventud panameña a 
través de la asociatividad en los temas que para los jóvenes son relevantes y en lo que 
pueden incidir a través de su voz, acciones, proyectos que buscan fortalecer la participación 
ciudadana de ese grupo poblacional que es el presente y quienes serán futuros tomadores de 
decisiones dentro del ámbito público y privado. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 17 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley 
63 "Que establece el registro de Organizaciones Juveniles y dicta otras disposiciones", 
donde se hizo una revisión de la propuesta, con el fin de que el objetivo de proyecto 63 



pueda ser alcanzado mediante la articulación y gestión de entidades del sector público 
como del sector privado. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 63, se contó con la 
presencia de los Diputados: HD Zulay Rodríguez, Presidente; HD. Fernando Arce, 
Secretario; HD. Corina Cano, Vicepresidencia; HD. Ana Giselle Rosas, Comisionada; HD. 
Alina González Comisionada HD. PetitaAyarza Comisionada, HD Juan Diego Vásquez, 
HD. Bernardino González, Comisionado. 

También se contó con la participación de: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Ministerio de Gobierno, y Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e instituciones, se 
identificaron las bondades del mismo, se rectificó sobre sus falencias y se corrigieron. 
Quedando la propuesta de Ley NO.63 de la siguiente manera: 

• 	 Mantener el Título de la misma. 

• 	 Agregar el Capítulo 1, titulado Objetos, Principios y Glosario de Términos. 

• 	 Mantener el Artículo l. 

• 	 Modificar el Artículo 2 Numeral 1 en relación al rango etario, de 15 a 29 años. 

• 	 Modificar el Artículo 3, en el sentido de adicionar, que no habrá discriminación por 
razón de sexo, edad, raza, religión. 

• 	 Modificar el Artículo 4, en cuanto a que el responsable del registro de las 
Organizaciones Juveniles será el Ministerio de Gobierno. 

• 	 Modificar el Artículo 5, ordenando la creación de una base de datos que registre 
todas las organizaciones juveniles cual sea su actividad por parte del Ministerio de 
Gobierno e informar periódicamente al Ministerio de Desarrollo Social para que 
establezca planes, proyectos, programas capacitación con éstas en aras de su 
crecimiento como agrupación que incidirá en la Política Pública de Juventud del 
país. 

• 	 Mantener el Artículo 6. 

• 	 Modificar el Artículo 7, que explica los tiempos para el proceso de inscripción, 
subsanaciones y pronunciamiento fOlmal del reconocimiento. 

• 	 Mantener el Artículo 8. 

• 	 Mantener el Artículo 9. 

• 	 Mantener el Artículo 10. 

• 	 Mantener el Artículo 11. 

• 	 Modificar el Artículo 12 en el cual se hace de obligatorio cumplimiento para las 
organizaciones rendir cuentas y someterse a la fiscalización del Ministerio de 
Gobierno de sus actuaciones, ejecuciones de sus planes y el uso de los dineros 
recibidos. 

• 	 Modificar el Artículo 12, que pasa a ser el Artículo 13, con el mismo texto original 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, expresó su total 
respaldo a la iniciativa presentada, destinada al fortalecimiento de los valores éticos, 
morales y familiares desde la perspectiva de la juventud. De igual manera, los 
Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes representantes de las instituciones 
y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 



Por todo lo anterionnente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAl\-'IILIA 

RESUELVE: 

l. 	 Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 63 "Que establece el 

registro de Organizaciones Juveniles y dicta otras disposiciones",. 

2. 	 Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 

Debate. 

POR LA COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

///".-~ . /~ / ~~ 
/ /,{;ét.! :.;/ 
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Vicepre$idente Secretario 
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HD. ALINA I. GONZÁLEZ HD. PETITA A Y ARZA 
Comisionada Comisionada 

HD. ANA GISELLE ROSAS HD. MARlLYN E. VALLARlNO 
Comisionada Comisionada 
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/ Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N 63. 


De de de 2019 


"Que establece el registro de Organizaciones Juveniles, y dicta otras disposiciones" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Capítulo I 


Objetos, Principios y Glosario de Términos 


Artículo 1. Objeto de la Norma 


La presente Ley mantiene como objetivo promover la participación de la juventud en los 


temas de interés nacional desde los distintos ámbitos como el político, económico, cultural, 


empresarial. deportivo, y de otros tipos. 


Artículo 2. Glosario de Términos 


1. Juventud: Grupo heterogéneo de personas, en constante evolución, con edades 

comprendidas entre los 15 y los 29 años. 

2. Organizaciones Juveniles: Organización reconocida por el Estado que aglutina 

jóvenes que tienen un interés en común, y un plan de acción determinado frente a una 

problemática específica. 

Artículo 3. Principios 

La presente legislación, y todas aquellas que se desprendan de esta deberán interpretarse con 

base a los principios de participación de la juventud, y no discriminación. 

Parágrafo: No habrá discriminación cuando la conformación de las organizaciones 

juveniles esté basada en aspectos como sexo (organizaciones femeninas o masculinas); 

raza, etnia o cultura (organizaciones conformadas por las distintas, razas, etnias o 

culturas que existen en el país), edad (organizaciones conformadas por personas de 

rangos de edad específico, como sub 17, sub 20, etc). 



Capítulo II 


De las Organizaeiones Juveniles 


Artículo 4. Las organizaciones juveniles podrán ser registradas ante el Ministerio de 

Gobierno, siempre y cuando las mismas cumplan con todas las exigencias establecidas en la 

reglamentación, y la ley. No podrá ser un requisito para la presentación de la aplicación al 

registro que la organización cuente con un abogado que refrende, o lleve a cabo los trámites 

correspondientes. 

Artículo 5. Las Organizaciones Juveniles se clasificarán según su objetivo en: 

l. Organizaciones Juveniles Gremiales o Académicas. 

2. Organizaciones Juveniles Culturales. 

3. Organizaciones Juveniles Científicas. 

4. Organizaciones Juveniles Deportivas. 

5. Organizaciones Juveniles Políticas. 

6. Organizaciones Juveniles Sociales, y Cívicas. 

El Ministerio de Gobierno registrará en una base de datos la existencia de dichas 

organizaciones, no obstante, el reconocimiento a la personería jurídica de 

Organizaciones Juveniles Gremiales o Académicas, Organizaciones Juveniles 

Científicas, Organizaciones Juveniles Deportivas, están sujeta a una legislación especial 

que rigen a cada una por su naturaleza. 

Dicha base de datos debe remitirse al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que el 

Ministerio pueda brindarles políticas públicas para promover, coordinar y ejecutar 

planes, programas y proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha calificación será propuesta por la potencial organización juvenil, y ratificada por la 

autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no debe ser impedimento 

para que realice actividades de cualquier índole. 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil serán necesanos los 

siguientes requisitos: 

l. Acta de Constitución de la Organización Juvenil. 

2. Estatuto de la Organización Juvenil, que debe contener en sus disposiciones el espíritu de 

la organización, y plantear en su declaración de principios la clase de organización juvenil 

que es. 



3. Lista de Miembros de la Junta Directiva que no podrán ser menos de cinco (5), ni más de 

diez (10). 

4. Copia de Cédula de los Miembros de la Junta Directiva, o en su defecto del certificado de 

Nacimiento. 

5. Plan de Trabajo Anual que contenga su objetivo especítico, cónsono con su declaración 

de principios, espíritu, y clasificación. 

Será obligatorio para la autoridad competente contar con un portal digital, e información en 

formato impreso que explique detalladamente la forma en que se necesitan los requisitos 

antes mencionados. Si alguno de los miembros de la Junta Directiva es menor de 18 años, al 

Acta de Constitución debe haber cartas adjuntas de autorización de sus respectivos padres de 

familia. 

Artículo 7. La autoridad competente no podrá tomar más de sesenta (60) días calendario para 

brindar respuesta sobre la solicitud a la potencial organización juvenil. Se ha dicha solicitud 

se le ha formulado observaciones tendrá 60 días calendario a partir de la notificación 

para presentar las correcciones. 

De cumplirse con el término indicado y entregarse en debida forma las correcciones, 

también se procederá con la expedición del respectivo resuelto; no obstante, las 

correcciones que no se ajustan a lo pedido por el Ministerio de Gobierno, le serán 

concedido mediante providencia quince (15) días calendarios para las subsanaciones. 

Transcurrido este término, el Ministerio tendrá treinta (30) días para emitir el resuelto, 

ya sea reconociendo o negando la solicitud de reconocimiento. 

Artículo 8. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero del 2008 así: 

Artículo 8. El Consejo Nacional de la Concertación Nacional para el Desarrollo será 

presidido por el Presidente de la República o quien él designe, y estará integrado inicialmente 

por los representantes que aceptaron la convocatoria de los participantes de organizaciones 

y sectores invitados y que participación en la Concertación Nacional para el Desarrollo, de 

conformidad con la siguiente distribución: 

1. Tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

2. Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

3. Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 

4. Un representante de Colegio Nacional de Economistas de Panamá. 

5. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

6. Un representante de cada uno de los partidos políticos legalmente constituidos. 

7. Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 



8. Dos representantes designados por la Asamblea Nacional: uno por los partidos de 

gobierno, y otro por los partidos de oposición. 

9. Un representante de los Gobiernos Locales. 

10. Dos representantes de las provincias. 

11. Un representante de las organizaciones de pequeños y medianos productores. 

12. Un representante de las organizaciones de las mujeres. 

13. Un representante de las organizaciones de promoción de desarrollo sociaL 

14. Un representante de las organizaciones de promoción de la democracia y los derechos 

humanos. 

15. Un representante de las organizaciones de protección y promoción del medio ambiente. 

16. Tres representantes de los pueblos indígenas. 

17. Un representante de la etnia negra. 

18. Un representante de las instituciones de educación superior. 

19. Un representante de las iglesias. 

20. Un representante de los clubes cívicos. 

21. Dos representantes de las organizaciones juveniles. 

22. Un Representante del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de 

Salud. 

23. Cualquier otro que designe el Consejo. 

Cada principal tendrá un suplente designado de igual manera. 

Artículo 9. Los dos (2) representantes de los que se habla en el artículo anterior serán 

escogidos mediante votación secreta y directa en una Asamblea General de Organizaciones 

Juveniles que será convocada por la autoridad competente previa comunicación con la 

Secretaría del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo, con la participación de potenciales organizaciones 

juveniles reglamentará la presente Ley, en un término no mayor de 120 días, contados a partir 

de su promulgación. 

Artículo 11. Esta Ley modifica el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero de 2008. 

Artículo 12. Las organizaciones juveniles deben someterse a la supervisión, seguimiento 

y evaluación que realiza el Ministerio de Gobierno, realizar la inscripción en el Registro 

Público, y solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la autorización para recibir donaciones, deducciones de impuesto sobre la 

renta o de Fondos Públicos para la ejecución de proyectos y para transferencia de 

fondos que realicen hacia el exterior. En virtud de Decreto Ejecutivo 62 del 30 de marzo 

de 2017. 



--

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir 30 días a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQL'ESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea 1\acional, hoy 17 de septiembre de 
~--_. 

2019, por la Comisión de la Mujer, la . ez, la Ju:\~ntu~}'y~ía Familia:,~ '1'"' /" \ 
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Comisionado 
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Comisionada 
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LEY 
De de 	 de 2019 

Que establece el registro de organizaciones juveniles 
y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Capítulo 1 

Disposiciones Cienerales 

Artículo 1. Esta Ley tiene eomo objetivo promover la participación de la jU\'entud en los 

temas de interés nacional desde los distintos ámbitos. como el político. económico. cultural. 

empresariaL deportivo y de otros tipos. 

Artículo 2. Para los efectos de In presente Ley. los términos siguientes se entenderún así: 

1. 	 JlIl'enllldes () jórene,\, Grupo heterogéneo de personas. en constante e\olución. con 

edades comprendidas entre los quince y veintinueve años. 

! 	 Orguni::aciones jlll'eniles, Organizaciones sin Jines de lucro de carácter juvenil. 

reconocidas por el Ministerio de Gobierno. que agrupan a jóvenes que tienen un 

interés en común y cuentan con un plan de acción determinado frente a una 

problemática específica. Son de carúcter privado y no partidista: contórme a su 

naturaleza no promueven beneficios patrimoniales personales. 

Artículo 3. Esta Ley y todas aquellas que se desprendan de esta deberán interpretarse con 

base en los principios y derechos de la participación de la juventud. la no discriminación. la 

democracia. la igualdad. la libertad de conciencia y culto. la diversidad. la sostenibilidad. la 

transparencia. la justicia. la paz y la equidad. 

No habrú discriminación cuando la conl'ormación de las organizacionesjU\eniles esté 

basada en aspectos como sexo (organizaciones J'emeninas o masculinas). raza. etnia o cultura 

(organizaciones conf()rmadas por las distintas razas. etnias o culturas que existen en el país). 

edad (organizaciones COnf()[]lladas por personas de rangos de edad especítlcos. como sub 17. 

sub 20 y otros). 

Capítulo JI 
Régimen Legal de Organizaciones Juveniles 

Artículo ... Las organizaciones juveniles scrún registradas ante el Ministerio de Uobicrnn. 

siempre que estas cumplan con todas las cxigencias establecidas en la ley y la 

reglamentación. No se requiere para la presentaCIón de la solicitud de registro que la 

organización cuente con la actuación de un ahogado que refrende o lleve a cabo los trámites 

correspondientes. 



Artículo 5. Las organizaciones juveniles se ch·¡jicadn según su objetivo en: 

1. Organizaciones juveniles gremiales o académicas 

! Organizaciones juveniles culturales ~ artísticas. 

3. 	 Organizaciones juveniles científicas. 

4. 	 Organizaciones jLl\eniles deportivas 

5. 	 Organizaciones jLl\ enilcs políticas. 

6. 	 Organizaciones juveniles sociales. estudiantiles y cívicas. 

El Ministerio de Gohiel11o registrará en una hase de datos la existencia de dichas 

organizaciones: no ohstante. el reconocimien10 de la personería jurídica de organizaciones 

jU\eniles gremiales o académicas. organizaciones juveniles científicas y orgamzaclOnes 

juveniles lkportivas está sujeto a una legislación espeeial que rIge a eada una por su 

naturaleza. 

I.a hase de datos deherá remitirse al Ministerio de Desarrollo Social. a lin de que 

pueda brindarles políticas púhlieas para promover. eoordinar y ejecutar planes. programas y 

proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha clasificación será propuesta por la potencial organización juvenil y ratilicada 

por la autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no dehe ser 

impedimento para que realice acti\'idadcs de cualquier índole. 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil se requiere: 

1. 	 [1 acta de constitución de la organización juvenil. 

estatuto de la organización juveniL que deherá contener en sus disposiciones el 

espíritu de la organización y plantear en su declaración de principios la clase de 

organización juveni 1 que es. 

3. 	 La 1ista de nlic111bros de la.i unta directiva .. estos no podrán ser ll1cnor de tres 111ic111hros 

que sean personas naturales. 

4. 	 La copia de cédula de los miemhros de la junta directi\<l o. en su defecto. la cédula 

juvenil. 

5. 	 plan de trahajo anual que contenga su ohjetivo específico. cónsono con su 

declaración de principios. espíritu y clasificación. 

Será ohligatorio para la autoridad competente contar con un portal digital y con 

información impresa que explique detalladamente la forma en que se dehen presentar los 

requisitos antes mencionados. Si alguno de los miembros de la junta directiva es menor de 

dieciocho años. se deberá adjuntar al acta dc constitución la carta de autorización del 

respectivo padre de Ülmilia. 

Solo podrán formar parte de lajunta direclivajóvcnes hasta veintinueve años de edad. 

Artículo 7. La autoridad competente tcndní hasta sesenta días calendario para dar respuesta 

a la solicitud de la potencial organización .Juvenil. Sí a la solicitud se le hall fórmulado 

observaciones. se tendrá sesenta días calendarIO .1 partir dc la Ilotilícaci()n para presentar In" 

correccIOnes. 



De cumplirse con el término indicado y entregarse en debida forma las correcciones. 

se procederá con la expedición del rc~:pcelivo resuelto: !lO obstante. cuando las correcciones 

no se ajustan a lo pedido por el Ministerio de Gobierno. se concederá mediante providencia 

CJuince días calendario para las subsanaciones. Transcurrido este término. el Ministerio telldrú 

treinta días para emitir el resuelto. ya seu rCl'\lI1ociendo o negando la solicitud de 

reconocimiento. 

Si la autoridad competente no responde la solicitud de personería jurídica en el 

término establecido. se tendní C01110 concedida y obligatoriamente deberá emitirse el resuelto 

coneediendo la solicitud. 

Artículo 8. Las organizaciones juveniles. una \'l~z cumplidas las t()rmalidades legales 

correspondientes. serán inscritas y autorizadas para recibir donaciones deducibles del 

impuesto sobre la renta de los donantes por la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía \ Finanzas. 

Artículo 9. Las organizaciones juveniles deben someterse a la supenisión. seguimiento y 

evaluación que reali¡:a el Ministerio de Gohierno. realizar la inscripción en el Registro 

Público y solicitar a la Dirección General de Ingresos dd Ministerio de Economía y rinmvas 

la autorización para recibir donaciones. deducciones del impuesto sohre la rcnta o de fondos 

públicos para la ejecución de proyectos y para transferencia de Ümdos que realicen hacia d 

exterior. en virtud dd Decreto Ejecutivo 62 de :W de marzo de 2017. 

Artículo 10. Las organizaciones juveniles quedarán exentas de cualquier tariÜl por 

servicios de calificación e inscripción del Registro Público de Panamá para el trámite de 

constitución de la personería jurídica. moditieación de estatutos y cambios de sus 

directores y/o directivos. 

Capítulo 111 
Consejo Nacional de la JU\entud 

Artículo 11. El Consejo Nacional de la Juventud estarú integrado de forma organizada por 

todas las organizaciones juveniles reeonocidas. Su estatuto serú acordado por la Asamblea 

General de las Organizaciones JU\eniles y será aprobado mediante resudto por el Ministerio 

de Desarrollo Social. 

Artículo 12. El Consejo Nacional de la .Iu\entud. como un ente adscrito al Consejo de 

Políticas Públicas de la Juventud. deberú recomcndar las políticas públicas que, en materia 

de juvcntud. las organizaciones jU\ eniles consideran que deben ser implementadas a niwl 

nacional. 



Artículo 13. El Ministerio de Desarrollo Social prn\ecrú de la infraestructura. los espacios 

de participación y los recursos para el ndccuado funcionamiento del Consejo Nacional de la 

Juventud. según lo establezca su reglamentación. 

Capítulo IV 
Disposición ,\dicional 

Artículo 14. El artículo 8 de la I 20 de 2008 queda así: 

Artículo 8. El Consc:jo Nacional de la Concertación Nacional para el Desarrollo será 

presidido por el prcsidente de la República o quien él designe. y estará integrado 

inicialmente por los representantes que aceptaron la cOl1\ocatoria de los participantes 

de organizaciones y sectores invitados y que participaron en la Concertación Nacional 

para el Desarrollo. de conformidad con la distribución siguiente: 

l. Tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

I Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

3. 	 Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 

4. 	 Un representante de Colegio Nacional de Economistas de Panamú. 

5. 	 Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

6. 	 Un representante de cada LIno de los partidos políticos legalmente 

constituidos. 

7. 	 Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 

8. 	 Dos representantes designados por la Asamblea Nacional: uno por los partidos 

de gobierno y otro por los partidos de oposición. 

9. 	 Un representante de los gobiernos locales. 

10. 	 Dos representantes de las provincias. 

11. 	 Un representante de las organizaciones de pequei'íos y medianos productores. 

12. 	 Un representante de las organizaciones de las mujeres. 

13. 	 Un representante de las organizaciones de promoción de desarrollo social. 

14. 	 Un representante de las organizaciones de promoción de la democracia y los 

derechos humanos. 

15. 	 LJn representante de las organizaciones de protección y promoción del ll1l'dio 

ambiente. 

16. 	 Tres representantes de los pueblos indígenas. 

17. 	 Un representante de la etn ia negra. 

18. 	 Un representante de las instituciones de educación superior. 

19. 	 Un representante de las iglesias 

20. 	 Un representante de los clubes cívicos. 

21. 	 Dos representantes del Conscjp Nacional de la .Imentud. 

22. 	 Un representante del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema 

Público de Salud. 

Cualquier otro que deSIgne el ('imsejo. 

Cada principal tendrá un suplente designado de igual manera. 



Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 15. Los dos representantes del COl1scju ~;¡cional de la Juventud de que trata el 

artículo 8 de la Ley 20 de 2008 serán escogidos mediante \otación secreta y directa en una 

asamblea general de las organizaciones juveniles que serú convocada por el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo, con la participación de orgamzaclOnes juveniles, 

reglamentará la presente en un término no mayor de ciento veinte días, contado a pm1ir 

de su promulgación. 

Artículo 17. La presente Ley modifica el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero de 20()8. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir a los treinta días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 63 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá. a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 

~ , ~ 1 • 
~ ,~ . • L o' • '" (...(:- +'~ 

. J ... {l..--' "" -. "-.d-.twf "

; 4"JI - \ 

·tv1arcos E. ('astillero Barahona 

El Secretario GenerffL 
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Quibian T. Panay G. 



Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 12 de noviembre de 2019. 

En uso de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción al 
Proyecto de Ley 63 de 2019 "Que establece el registro de organizaciones 
juveniles y dicta otras disposiciones". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

De usted atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 

ortizo Cohen 
de la República 



INFOR]\IIE DE OBJECiÓN 

AL PROYECTO DE LEY 63 DE 2019 


En el ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal objeción parcial, por 
razones de inconveniencia e inexequibilidad al Proyecto de Ley 63 de 2017, "Que 
establece el registro de organizaciones juveniles y dicta otra disposición", y que 
procedemos a sustentar. 

Este proyecto fue presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu el 5 de agosto 
de 2019 ante el Pleno de la Asamblea Nacional y admitido como Anteproyecto 85. 
Posteriormente, fue prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 
familia el 22 de agosto y registrado como Proyecto de Ley 63. Fue aprobado en Primer 
Debate el 17 de septiembre de 2019, con varias modificaciones al texto original. 
Considerado y aprobado en Segundo Debate el 26 y en Tercer Debate el 30 de septiembre 
de 2019. Finalmente, fue recibido por el Órgano Ejecutivo elide octubre de 2019. 

El Proyecto de Ley 63 que se nos somete a consideración, tiene como fin promover la 
creación de organizaciones juveniles para incentivar la participación de jóvenes en los 
temas de interés nacional y en la toma de decisiones, desde espacios indirectos de poder. A 
nuestro juicio, es una iniciativa interesante y positiva: sin embargo. a pesar de que en el 
curso de su trámite legislativo se registra que en las consultas participaron el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Ministerio de Gobierno, luego de recibido el texto aprobado en tercer 
debate por el Órgano Ejecutivo, y como respuesta a las consultas por nosotros realizadas, 
precisamente estas entidades y otras mús, han formulado severas observaciones que hacen 
la miciativa parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. 	 OB.IECIONES POR INCONVENIENCIA AL PROYECTO DE LEY 63 DE 
2019 

1. 	 Se objeta por inconveniente, la palabra "regi,stro" en el título del Proyecto de Ley 
63 de 2019 

La Constitución Política en su artículo 39, tutela como garantía individual el derecho a 
formar asociaciones e indica al final que la capacidad, reconocimiento y régimen de las 
sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la Ley. En tal sentido. es un 
hecho que el registro de una organización juvenil deviene como consecuencia de su 
reconocimiento como persona jurídica, por tanto, a nuestro juicio, el título del proyecto 
de ley debería estar orientado a establecer el reconocimiento de las organizaciones 
juveniles. lncluso, podríamos hasta sugerir que en la redacción del artículo 1, que se 
refiere al propósito de la ley, se incluya la palabra "organizada" a continuación de 
"juventud", para dar mayor claridad y énfasis en el objeto de la norma y que es la 
promoción de la participación de jóvenes organizados en los temas de interés nacional. 

2. 	 Se objetan por inconvenientes, los artículos .2 v 5 del Proyecto de Ley 63 de 2019, 
cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley. los térn1inos 
siguientes se entenderán así: 
l. 	 Juvenwdes () jóvencs, Grupo heterogéneo de personas, en 

constante evolución, con edades comprendidas entre los quince 
y veintinueve años. 

2. 	 Organizacioncs JUVC/1i1cs. Organizaciones sin fines de lucro de 
carácter juvenil, reconocidas por el Ministerio de Gobierno, 
que agrupan a jóvenes que tienen un interés en común y 
cuentan con un plan de acción determinado frente a una 
problemática específica. Son de carúcter privado y no 



partidista; conforme a su naturaleza no promueven beneficios 
patrimoniales personales. 

Artículo 5. Las organizaciones juveniles se clasificarán según su 
objetivo en: 
l. Organizaciones juveniles gremiales o académicas. 
") Organizaciones juveniles culturales y artísticas. 
3. Organizaciones juveniles científicas. 
4. Organizaciones juvcni les deportivas. 
5. Organizaciones juveniles políticas. 
6. Organizaciones juveniles sociales. estudiantiles y cíVIcas. 

El Ministerio de Gobierno registrará en una base de datos la 
existencia de dichas organizaciones; no obstante, el 
reconocimiento de la personería jurídica de organizaciones 
juveniles gremiales o académicas, organizaciones juveniles 
científicas y organizaciones juveniles deportivas está sujeto a 
una legislación especial que rige a cada una por su naturaleza. 

La base de datos deberá remitirse al Ministerio de 
Desarrollo Social, a fin de que pueda brindarles políticas públicas 
para promover, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos 
en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha clasificación será propuesta por la potencial 
organización juvenil y ratificada por la autoridad competente. La 
clasificación de la orgal11zación Juvenil no debe ser impedimento 
para que realice actividades de cualquier índole. 

(El énf~lsis es nuestro) 

Con respecto a las disposiciones arriba transcritas, percibimos una posible contradicción en 
dos aspectos. Primero, no queda claro la naturaleza y objetivos de las futuras 
organizaciones juveniles políticas. Sobre este tema el Tribunal Electoral, en su respuesta a 
la validación solicitada al Proyecto de Ley 63 indicó que debe definirse claramente a qué se 
refiere con organizaciones juveniles políticas. Ello reviste singular importancia si 
consideramos que los derechos políticos se ejercen mediante la ciudadanía y esta se 
adquiere a los dieciocho años de edad (arts. 131 y \32 de la Constitución Política) y en el 
numeral 1, artículo 2 del proyecto de ley bajo examen, se indica que son jóvenes las 
personas comprendidas entre las edades de quince a veintinueve años. 

El otro aspecto a considerar es el que se refiere al reconocimiento de personería jurídica, 
porque en las normas transcritas del Proyecto de Ley 63 se dispone primeramente que el 
Ministerio de Gobierno tendrá la responsabilidad del reconocimiento de estas nuevas 
personas jurídicas. Entonces ¿para qué indicar que esc trámite estará sujeto a una 
legislación especial que rige a cada una por su naturaleza? Siendo así, a las organizaciones 
juveniles deportivas ¿quién las reconocería?, ¿el Instituto Panameño de Deportes o el 
Ministerio de Gobierno? Más aún: ¿habría que expedir una legislación especial para que el 
Mil1lsterio de Cultura pueda reconocer a las organizaciones juveniles culturales y artísticas'? 

De igual manera, estimamos que todos los 1111111erl{S e/al/sus son inconvenientes, porque 
cierra la posibilidad de otras categorías de organizaciones juveniles que no están previstas 
en este momento y en este proyecto. 

En resumen: resulta evidente que los artículos señalados no tienen una redacción clara y la 
reglamentación posterior de la norma no podría aportar mayor solución al dilema. 



3. 	 ~.~ objeta por inconveniente, el atiículo 6 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
lI~\nscripción literal es como sigue: 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil 
se rcqlllere: 
l. 	 El acta de constitución de la organización juvenil. 
2. 	 El estatuto de la organización juvenil, que deberá contener en 

sus disposiciones el espíritu de la organización y plantear en su 
declaración de principios la clase de organización juvenil que 
es. 

3. 	 La lista de miembros de la junta directiva, estos no podrán ser 
menor de tres miembros que sean personas naturales. 

4. 	 La copia de cédula de los miembros de la junta directiva o, en 
su defecto, la cédula juveniL 

5. 	 plan de trabajo anual que contenga su objetivo específico. 
cónsono con su declaración de pnnClplOS, espíritu y 
clasificación. 

Será obligatorio para la autoridad competente contar con un 
portal digital y con información impresa que explique 
detalladamente la forma en que se deben presentar los requisitos 
antes mencionados. Si alguno de los miembros de la junta directiva 
es menor de dieciocho años, se deberá adjuntar al acta de 
constitución la carta de autorización del respectivo padre de 
familia. 

Solo podrán formar parte de la junta directiva jóvenes hasta 
veintinueve años de edad. 

Reiterarnos que el registro es un acto administrativo posterior al reconocimiento de 
personería jurídica de una organización juvenil por la autoridad competente. Sumado a elto 
consideramos que no es conveniente la inclusión, en el presente proyecto de ley, de un 
artículo que se refiere a los requisitos para solicitar, no el registro, sino más bien el 
reconocimiento de una organización juvenil. Actualmente la normativa que regula el 
reconocimiento de las organizaciones sin fines de lucro por el Ministerio de Gobierno está 
sustentada en el Decreto Ejecutivo 62 de 30 de marzo de 2017, que señala en su artículo 4 
los requisitos para el reconocimiento de personería jurídica de las asociaciones y 
tlllldaciones de interés privado. En ese sentido, al realizar un breve examen comparativo de 
la norma citada y la redacción dada al artículo 6 en comento, salta a la vIsta que entre los 
requisitos no tigura, por ejemplo, la presentación de la solicitud mediante abogado, el acta 
de conformación de la junta directiva y de aprobación del estatuto y la lista de los 
miembros de la junta directiva, entre otros, creando un conflicto entre las dos normativas: 
por esa razón consideramos que es conveniente dejar este aspecto a la reglamentación 
posterior de la norma y sugerimos que este artículo sea eliminado. 

Ley 63 de 2019, cuya 

Artículo 7. La autoridad competente tendrá hasta sesenta días 
calendario para dar respuesta a la solIcitud de la potencial 
organización juvenil. Si a la solicitud se le han formulado 
observaciones, se tendrá sesenta días calendario a partir de la 
notificación para presentar las correcciones. 

De cumplirse con el término indicado y entregarse en 
debida forma las correcciones, se procederá con la expedición del 
respectivo resuelto: no obstante, cuando las correcciones no se 
ajustan a lo pedido por el Ministerio de Gobierno, se concederá 
mediante providencia quince días calendario para las 
subsanaciones. Transcurrido este término, el Ministerio tendrá 



treinta días para emitir el resuelto, ya sea reconociendo {) negando 
la solicitud de reconocimiento. 

Si la autoridad competente no responde la solicitud de 
personería jurídica en el término establecido, se tendrá como 
concedida y obligatoriamente deberá emitirse el resuelto 
concediendo la solicitud. 

(El énülsis es nuestro). 

Sobre este artículo el Ministerio de Gobierno, como respuesta a la validación solicitada, 
señaló que el término que indica la norma no es conveniente. toda vez que en la actualidad. 
la tramitación del reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones sin fines de 
lucro incluye un proceso de consulta ante las instituciones competentes, de acuerdo a los 
objetivos a ser desarrollados. Por esta razón, estimamos aconsejable dejar la fijación del 
periodo de tiempo a la reglamentacIón posterior, máxime si el trámite no depende 
enteramente del Ministerio de Gobierno. 

En cuanto a la figura del "silencio administrativo positivo" que se introduce en el último 
párrafiJ, el Registro Público en su respuesta a la validación solicitada indica que podría 
darse el supuesto de defectos y correcciones anunciadas en el trámite inicial y que, ante la 
inacción de la autoridad competente, se obligue al Registro Público a inscribir una 
organización juvenil con errores de fondo o forma. Por esta razón, consideramos que es 
conveniente retirar o reformular el último párrafo del artículo 6, a fin de quc sea 
desarrollado en la reglamentación posterior. 

5. 	 Se objctan por íncQnvenientes los artículos R y 9 delProyecto de Ley 63 de 2019, 
cuya transcriQfión literal es como sIgue: 

Artículo 8. Las organizaciones juveniles, una vez cumplidas las 
formalidades legales correspondientes, serán inscritas y 
autorizadas para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre 
la renta de los donantes por la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Fmanzas. 

Artículo 9. Las organizaciones juveniles deben someterse a la 
supervisión, seguimiento y evaluación que realiza el Ministerio de 
Gobierno, realizar la inscripción cn el Registro Público y solicitar a 
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas la autorización para recibir donaciones, deducciones del 
impuesto sobre la renta o de fondos públicos para la ejecución de 
proyectos y para transferencia de fondos quc realicen hacia el 
exterior, en virtud del Decreto Ejecutivo 62 de 30 de marzo de 
2017. 
(El énfasis es nuestro) 

A nuestro juicio, cxiste una confusión entre estos dos artículos. probablemente por la 
posición actual que ocupan, ya que el artículo R dispone que las organizaciones juveniles, 
una vez inscritas y autorizadas, podrán recibir donaciones, pero luego el artículo 9 seí1ala 
que las organizaciones juveniles deben solicitar a la DGI la autorización para recibir 
donaciones. Consideramos que bastaría invertir el orden de ambos attículos o fundirlos en 
uno solo. 

Para cerrar este apartado. estimarnos que no es conveniente referenciar en una ley, normas 
de jerarquía inferior, como se ha hecho al mencionar el Decreto Ejecutivo 62 de 2017, 
puesto que, en la mayoría de los casos, están sujetas a la potestad reglamentaria y 
discrecionalidad del Órgano Ejecutivo y, por tanto, pueden ser refomladas o derogadas en 
cualquier momento. 



6. 	 Se objeta por inconveniente el Capítulo lIt compuesto por los artículos 11, 12 v 13 
del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya transcripc:iÓn literal es como sigue: 

Capítulo 111 
Consejo Nacional de la Juventud 

Artículo 11. El Consejo Nacional de la Juventud estará integrado 
de forma organizada por todas las organizaciones juveniles 
reconocidas. Su estatuto será acordado por la Asamblea General de 
las Organizaciones Juveniles y será aprobado mediante resuelto 
por el 'linisterio de Desarrollo Social. 

Artículo 12. El Consejo Nacional de la Juventud, como un ente 
adscrito al Consejo de Políticas Públicas de la Juventud, deberá 
recomendar las políticas públicas que. en materia de juventud, las 
organizaciones juveniles consideran que deben ser implementadas 
a nivel nacional. 

Artículo 13. El Ministerio de Desarrollo Social proveerá de la 
infraestructura, los espacios de participación y los recursos para el 
adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de la Juventud, 
según lo establezca su reglamentación. 

*EI énfasis es nuestro. 

En primer lugar, sugerimos que se reforme la redacción inicial dada al altículo 11, para que 
diga: "Se crea el Consejo Nacional de la Juventud... ", porque la norma citada en el 
proyecto pareciera suponer su ex istencia. Su relevancia radica en que será un ente adscrito 
al Consejo de Políticas Públicas de la Juventud, tal como lo dicta el a1tículo 12 siguiente. 

Sobre el Consejo Nacional de la Juventud, el Ministerio de Desarrollo Social. a propósito 
de la validación solicitada, señaló como respuesta lo siguiente: 

r: I Capítulo 111. hace re lcrel1eia al Consejo t\acionu I de la Juventud, a lo 
cual somos del criterio, qw: el mismo requierc la creación de un 
instrumcnto legal quc consolide su regulacilll1, siendo nccesario 
cstablecer que el Conscjo cs un úmbito de la sociedad civil cn el eual su 
representación va a e~lar conformada por las organizaciones juvcniles 
que sc desarrollcn y cl MIDES cs una enlidad del Eslado qw: busca velar 
por el intcrés de la juventud como poblacióll de atención prioritaria, por 
10 lanlO. no consideramos pertinellle su inclusión en el presente proyecto 
de Ley, loda vez que entra a regular aspectos procedil11entaks dl'l 
Consejo, sin antes contar con una legislación cxclusiva que crea y 
desarrolla l'lmismo. 

En cse mismo sentido. e! artículo 11. enmarca la intcgración de! COllsejo 
:\acional de la Juventud y hace relerellcia a que el estatuto sl'rá acordado 
por la Asamblea General de Ins Organi/aeiones Juvcniles y aprobado por 
e! \1inisterio de Desarrollo SociaL presentando un conlrasentido porque 
la aprobación debería cJCcluarse por sus miemhros, y queda l'videnciado 
que, en su inlegración, no participa el MIDES. 

En vista de las observaciones hechas por el Ministerio de Desarrollo Social, estimamos que 
el Capítulo 111 debería ser objeto de una revisión integral, pues si en el diseño actual del 
presente proyecto de ley, el Consejo Nacional de la Juventud se trata de una especie de 
federación de organizaciones juveniles, consideramos que existen vacíos normativos que 
no podrían ser llenados adecuadamente en una reglamentación posterior. Y es que, 
efectivamente, como sociedad civil orga/1lzada, sabemos de la existencia del Consejo 
Nacional de la Juventud de Panamá (CONAJUPA) y el Consejo Nacional de la Juventud 



Panameña (CNJ). Incluso, el Decreto Ejecutivo 7 de 16 de marzo de 1999, Por el cual se 
crea el Consejo de Políticas Públtcas de Juventud, menciona un Consejo Nacional de la 
Juventud en el literal m del artículo cuarto. así: 

ARTÍCULO CUARTO: El Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud estará integrado por los siguientes miembros, con 
derecho a voz y voto: 

m. Catorce (14) miembros del Consejo Nacional de la Juventud 
representantes de diversos sectores de la sociedad civil juvenil 
escogidos democráticamente por periodo de dos (2) años. 

Sobre el Consejo de Políticas Públicas podemos agregar que fue creado como un ente de 
concertación y ejecución entre el Estado y la sociedad civil en materia de juventud (artículo 
primero), con una Secretaría Técnica (artículo sexto) ejercida por la Dirección Nacional de 
la Juventud. Por esta razón, la redacción del artíeulo 12 del proyecto de ley bajo examen es 
confusa cuando señala que el Consejo Nacional de la Juventud estará adscrito al Consejo de 
Políticas Públicas, si como hemos visto en realidad es un miembro de este ente. cuya 
representación estatal es ejercida por el MIDES a través de una Secretaría Técnica. dirigida 
por la Dirección Nacional de la Juventud. 

7. 	 Se objem.lillLin~onvcniente el altÍclllo 14 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripciónlit~rªl es COI11() sigue: 

Artículo 14. El artículo Rde la Ley 20 de 2008 queda así: 
Artículo 8. El Consejo Nacional de la Concertación Nacional 
para el Desarrollo será presidido por el presidente de la 
República o quien él designe, y estará integrado inicialmente 
por los representantes que aceptaron la convocatoria de los 
participantes de organizaciones y sectores invitados y que 
participaron en la Concertación Nacional para el Desarrollo. de 
conformidad con la distribución siguiente: 
l. 	 Tres representantes del Consejo Nacional de 

Trabajadores Organizados. 
2. 	 Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa 

Privada. 
3. 	 Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 
4. 	 Un representante de Colegio Nacional de Economistas de 

Panamá. 
5. 	 Un representante de la Sociedad Panameila de Ingenieros 

y Arquitectos. 
6. 	 Un representante de cada uno de los partidos políticos 

legalmente constituidos. 
7. 	 Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 
R. 	 Dos representantes designados por la Asarllblea Nacional: 

uno por los partidos de gobierno y otro por los 
partidos de oposición. 

9. 	 Un representante de los gobiernos locales. 
10. 	 Dos representantes de las provincias. 
11. 	 Un representante de las organizaciones de pequeños y 

medianos productores. 
12. 	 Un representante de las organizaciones de las mujeres. 
13. 	 Un representante de las organizaciones de promoción de 

desarrollo social. 
14. 	 U n representante de las organizaciones de promoción de 

la democracia y los derechos humanos. 



15. 	 Un representante de las organizaciones de protección y 
promoción del medio ambiente. 

J6. Tres representantes de los pueblos indígenas. 
17. 	 Un representante de la etnia negra. 
18. 	 Un representante de las instituciones de educación 

supenor. 
19. 	 Un representante de las iglesias. 
20. 	 Un representante de los clubes CÍvicos. 
21. 	 Dos representantes del Consejo Nacional de la Juventud. 
22. 	 Un representante del Consejo Nacional de Contraloría 

Social del Sistema Público de Salud. 
Cualquier otro que designe el Consejo. 

Cada principal tendrá un suplente designado de igual 
manera. 

La Ley 20 de 25 de febrero de 2008, entre otras cosas crea el Consejo de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo, una instancia de consulta entre todos los sectores de la 
sociedad panameña, responsable de verificar los avances en el cumplimiento de los 
acuerdos y metas de la Concertación. 

La modificación que introduce la presente propuesta de ley al artículo 8 de la Ley 20, 
afecta únicamente al numeral 21. En razón de lo anterior, consideramos que hubo una 
aplicación inadecuada de técnica legislativa en la redacción del artículo 14, reformatorio, y 
cn vez de indicar que sc está reformando todo el artículo. era preferible seílalar que se 
modificaba únicamente el numeral 21. A modo de graficar el impacto que pudiera tener una 
disposición como esta, basta señalar que en fecha reciente el Consejo de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo preparó el paquete de reformas a la Constitución Nacional que 
hoy se tramita en la Asamblea Nacional, por lo que seílalar en un proyecto de ley, cuya 
temática es distinta a la de la Ley 20 de 2008, que se está reformando todo el artículo que 
versa sobre la integración de los miembros del Consejo de la Concertación Nacional para el 
Desarrollo, es innecesario e inconveniente. 

8. 	 Se objetª_por inconveniente el artículo 15 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción ~.~.. como sigue: 

Artículo 15. Los dos representantes del Consejo Nacional de la 
Juventud de que trata el artículo g de la Lcy 20 de 200R serán 
escogidos mediante votación secreta y directa en una asamblea 
general de las organizaciones juveniles que será convocada por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

De acuerdo al a11ículo 15. que regula el método de escogencia de los representantes del 
Consejo Nacional de la Juventud, se involucra al Ministerio de Desarrollo Social en la 
convocatoria. Al respecto, el rninisterío en su respuesta a la solicitud de validación enviada. 
indicó que actualmente en la práctica, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 
Concertación Nacional para el Desarrollo (CCNO) ofrece su cooperación, a aquellas 
organizaciones que así lo soliciten, en el proceso de convocatoria para la elección de sus 
representantes ante el CCNO. En vista de lo anterior, estimamos que la redacción dada al 
artículo 15 del Proyecto de Ley 63 es inconveniente, porque les resta independencia a las 
organizaciones juveniles frente al proceso de elección de los demás representantes. 

Para cerrar este apartado, no vemos la pertinencia del Capítulo IV Disposición Adicional, 
pues el artículo 14 y 15 del proyecto de ley, siguen la temática del capítulo anterior, sobre 
el Consejo Nacional de la Juventud. 



B. 	 OBJECiÓN DE INEXEQlIlBILlDAD AL PROYECTO DE LEY 63 DE 2019 

l. 	Se objeta por inexeguible, el artículo 16 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 16. El Órgano Ejecutivo, con la participación de 
organizaciones juveniles, reglamentará la presente Ley en un 
término no mayor de ciento veinte días, contado a partir de su 
promulgación. 

(El énfasis es nuestro) 

2. 	 Norma constitucIOnal que se estima infringida: artículo 184, numeral 14 de la 
Constitución Política de la RepÚblica de Panamá, cuya transcripción literal es como 
sIgue: 

Artículo 184. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la 
RepÚblica con la participación del Ministro respectivo: 

14. Reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor 
cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su 
espíritu. 

(El énfasis es nuestro) 

3. 	Concepto de la infracción a la norma constitucional citada, por el artículo 16 del 
Proyecto de Ley 63 de 2019. La frase: "con la participación de organizaciones 
juveniles" es una contravención directa a la potestad reglamentaria del Órgano 
Ejecutivo. 

Resulta claro que la potestad reglamentaria de las leyes recae en el Presidente de la 
RepÚblica con la participación del Ministro del ramo, por lo que una ley no puede cambiar 
el sentido de la disposición citada sin infringir, por comisión directa, este mandato al 
permitir la participación de otro ente ajeno al Órgano Ejecutivo. 

Con respecto a la potestad reglamentaria de las leyes, la Sala Tercera de la Corte Suprema 
en fallo de 29 de octubre de 1991, se pronunció sobre los límites de la potestad 
reglamentaria. Veamos los aspectos medulares y atinentes a esta sentencia: 

La jácllltad del Presidente de lu Re/Jlíhlicu, con el Ministro res/Jectim, 
de regloJ1/entor los 11'.1'1'.1' se encl/entm prel'ista en el nun/eral /4 del 
artículo /7lJ* de lu Constitllción Políticu. En es tu norll/a se seiiulu que el 
Presidente de lo Re/Jlíhlico, con lo /wrticipoci/J/1 del Ministro re,ljJectil'O, 
tiene potestad pom regloll/entar lus lel'es que lo requieran puro su II/ejor 
cUJ1/plill/iento sin uportarse en ning/ín cuso de Sil texto ni de Sil espíritll. 
La nor/1/O orriho cit(/(Io constitlll'e el jill1domento de lu potestad 
regla/11enturiu tradicional, referente u lus lC)'es, pues lu potestad de 
regloll1entur los senicios púhlicos se encuentra prel'isto en el nU/11erol 
/ () del citado uuículo /7IJ de la Constitución. 

Lu potestad reglul/lentariu tendrú l17Ul'or extensión cuu/ulo lu lel', por SCl' 

de concisu o purcu reducción, req7liere que se detal/el/ con 1/1U1'Or 
precisión .1' concreción los ele/11entos necesurios pu/'{/ .1'11 cumplimiento. 
Como lo hu e.\preso(/o el trutur!ista colomhiuno Juil1le Vidal PerdOll1O 'Iu 
extensión de lu potestad reglumentaria... es il7\'CI'swllente proporcional o 
la extensión de lu Lel'. 

Los límites de la potestod reglomell{(fria pueden SCI' de carúcterfól'I1wl o 
de índole n/(/tcrial. Los pril/lcros atu¡ien u la cOll1petenciu pum dictur el 



reg/all/el1lo, a/ respeclo por las l/orillaS de slIperiorjemrljuía, sohre IOdo 
(l /a Conslilución l' (/ las len's, seglÍn se prevé en el arlículo 15 del 
Código Civil, .1' al respecto por el /Jroccdimielllo legal po/'(/ la 
elahoraciól1 l' proll/lllgacián de los reglamcl/los. Los límiles maleriales 
h(/('en re/ación COI/ la limilación dc la pOleslac! discrecional de 
reglame/ltar las leres, (/lIe dehe eje/'cer.I'e el/ inlen;s púNico ,l' /10 COII 

ah uso () desviación de poder: 

(*Hoy día artÍCulo I R4.) 

Según el fallo consultado, los límites formales de la potestad reglamentaria de las leyes 
impiden la participación de otro ente "no gubernamental", con lo cual se preserva la 
presunción de legalidad que menciona el artículo 15 del Código Civil, sobre las órdenes y 
demás actos ejecutivos del Gobierno. Si la intención era propiciar una participación de los 
jóvenes en la construcción de las nOI111<lS reglamentarias que los regulen, este no es el 
método idóneo para ello. 

Por otro lado. a pesar que los artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley 63. no contienen 
contravcnciones directas a la Constitución Política, queremos dejar sentadas algunas 
recomendaciones, habida cuenta las observaciones a cstas dos disposicioncs en el apartado 
relativo a las objeciones dc inconveniencia. 

La Constitución Política en su artículo 39 se retlere siempre al "reconocimiento" de la 
persona jurídica. Por ello, estimamos que la frasc "el registro" empleada en el Proyecto de 
Ley 63 es un acto administrativo posterior al reconocimiento y debería quedar claramente 
establecido así en su contenido. 

Así mismo, durante el trámite de constitución de una Organización Juvenil Política, se 
deberá poner especial atención a su naturaleza, fines y objetivos. tomando en cuenta la 
reserva para el ejercicio de los derechos políticos que establecen los artículos 131 y 132 de 
la Constitución Política, relativa a la ciudadanía panameña y la edad necesaria para 
adquirirla. 

C. A MAI\ERA DE COI\CLL:SIÓN 

Consideramos importante reevaluar el Proyecto de Ley 63 en toda su generalidad, toda vez 
que no está claramente establecida la autoridad competente para otorgar el reconocimiento 
de persona jurídica a las organizaciones juveniles que se listan y los roles del Ministerio de 
Desarrollo Social y del Ministerio de Gobierno en la reglamentación posterior de la norma. 
También existen dudas con respecto al marco jurídico que el proyecto de ley le otorga al 
Consejo Nacional de la Juventud y la naturaleza y tlnes de las Organizaciones Juveniles 
Políticas. 

A pesar que entre las observaciones esbozadas por las instituciones consultadas figuró la 
capacidad de los menores de cdad para constituir una organización juvenil, consideramos 
que esta ponderación no tiene mayor importancia, pues resulta diáfana la redacción del 
artículo 39 de la Constitución Política cuando indica al tinal que "la capacidad", entre otras. 
de las personas jurídicas, se determinará por la Ley panameña" y. en esta iniciativa de ley, 
se aspira otorgar dicha capacidad a jóvenes organizados desde los quince años de edad. 

Para finalizar debemos señalar que la iniciativa para la constitución de organizaciones 
juveniles nos parece positiva, razón por la cual hemos objetado parcialmente el proyecto de 
ley con el propósito de que la Asamblea .t\acíonal considere los planteanllentos aquÍ 
consignados y se haga viable. para el beneficio de nuestros jóvenes. Por ello, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo IH3 de la Constitución Política, 
devuelvo, sin la SANCiÓN correspondiente, el Proyecto de Ley 63 ""Que establece el 
registro de organizaciones juveniles y dicta otra disposición". 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con relación a la 
objeción parcial por inexequibilidad formulada por el Presidente de la República contra el 
Proyecto de Ley 63 de 2019, Que establece el registro de organizaciones juveniles y 
dicta otra disposición. 

Panamá, 4 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señora Presidente: 

I 
.. 

i. 
I 

-,-----

I 
""'-------':_'::1_,1 

I 
I 
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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53, numeral 2 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite 

informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad fonnulada por el Presidente de la 

República contra el artículo 16 del Proyecto de Ley No. 63, arriba enunciado, lo cual hace 

en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 63 de 2019, Que establece el registro de organizaciones juveniles y 

dicta otra disposición, busca promover la creación de organizaciones juveniles para 

incentivar la participación de jóvenes en los temas de interés nacional y en la to~a;~::i\I:'/ ;f;~'il¡¡i~r~~¡.t;; 

decisiones, desde espacios indirectos de poder. 

Mediante la regulación de las organizaciones juveniles, y la inclusión de representantes de 

diversas instancias gubernamentales y privadas, se busca incentivar la participación, crear 

un espacio de tolerancia frente a las nuevas generaciones, y promover que los jóvenes se 

empoderen de los espacios que para ellos hoy serán abiertos. 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo promover la participación de la juventud en los 

temas de interés nacional desde los distintos ámbitos, como el político, económico, cultural, 

empresarial~ deportivo y de otros tipos. El Proyecto de Ley 63 establece que estas 

organizaciones juveniles se registrarán ante el Ministerio de Gobierno, siempre que 

cumplan con todas las exigencias establecidas en la ley y su reglamentación. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión en uso de sus facultades, procedió a analizar la objeción parcial por 

inexequibilidad, en razón de su competencia; lo cual hacemos a continuación: 



La potestad reglamentaria tendrá mayor extensión cuan la ley, por ser 

concisa o parca redacción, requiere que se detallen con mayor precisión y 

concreción los elementos necesarios para su cumplimiento. Como la ha 

expresado el tratadista colombiano Jaime Vidal Perdomo, "la extensión de 

la potestad reglamentaria ... es inversamente proporcional a la extensión de 

la Ley". 

Los límites de la potestad reglamentaria pueden ser de carácter formal o de 

índole material. Los primeros atañen a la competencia para dictar el 

reglamento, al respecto por las normas de superior jerarquía, sobre todo a 

la Constitución y a las leyes, según se prevé en el artículo 15 del Código 

Civil, y al respecto por el procedimiento legal para la elaboración y 

promulgación de los reglamentos. Los limites materiales hacen relación con 

la limitación de la potestad discrecional de reglamentar las leyes, que debe 

ejercerse en interés público y no con abuso o desviación de poder; 

(*Hoy artículo 184) 

Según el fallo citado, los límites formales de la potestad reglamentaria de las leyes impiden 

la participación de otro ente "no gubernamental", con 10 cual se preserva la presunción de 

legalidad que menciona el artículo 15 del Código Civil, sobre las órdenes y demás actos 

ejecutivos del Gobierno. El Presidente plantea en su veto que si la intención era propiciar 

una participación de los jóvenes en la construcción de las normas reglamentarias que los 

regulen este no es el método idóneo para ello. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 16 del Proyecto de Ley>! 

63 por parte del Ejecutivo, la Comisión coincide con el criterio esbozado por el Ejecuti~d; 
pues se observa que el artículo 16 del Proyecto contraviene la atribución constitucional 

dada al Presidente de la República, con participación del Ministro respectivo, de Potestad 

Reglamentaria, contenida en el numeral 14 del artículo 184 de· Nuestra Constitución 

Política. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comision Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción 

presidencial por inexequibilidad del artículo 16 del Proyecto de Ley 63. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comision de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 



RESUELVE: 

l. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inexequible realizada por 

el Órgano Ejecutivo al artículo 16 del Proyecto de Ley 63. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

__ ~~710 ADAME~ 
Presidente 

$ 
H.D. ROBERTO ÁBREGO 

Vicepresidente 

Comis onado 

\ 
.D. MARIL YN V ALLARINO 

Comisionada 

ks ERNESTO CARLES 7 
Comisionado 

Secretario 

Comisionado 

H.D. RONY ARAÚZ 

Comisionado 

------- e ~ 
GOVÁSQU~~ 

Comisionado 



INFORME 

QUE RINDE LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA 
FAMILIA, RESPECTO A LA OBJECIÓN PARCIAL DEL PROYECTO DE LEY 63 
"QUE ESTABLECE EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
DICTA OTRA DISPOSICION." 

Panamá, 26 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

.:;-----

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia con fundamento en el segundo 
párrafo del artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional presenta, por su digno conducto, el informe correspondiente a la objeción parcial 
por inconveniencia del Proyecto de Ley No.63 "Que establece el registro de 
organizaciones juveniles y dicta otra disposición," sobre organizaciones juveniles. 

Consideraciones respecto a las objeciones por inconveniencias del Ejecutivo: 

1. En el artículo 1, se sugiere agregar organizada a continuación de juventud. sugiriendo 
que la redacción juventud organizada; objeción esta que consideramos acogerla: por lo que 
se realiza la adecuación al artículo 1 del Proyecto de Ley. 

2.Se objetan por inconvenientes, los artículos 2 y 5 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

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

1. Juventudes o jóvenes. Grupo heterogéneo de personas, en constante evolución 
con edades comprendidas entre los quince y veintinueve s años. 

2. Organizaciones juveniles. Organizaciones sin fines de lucro de carácter juvenil, 
reconocidas por el Ministerio de Gobierno, que agrupan a jóvenes que tienen un 
interés común y cuentan con el plan de acción determinado frente a una 
problemática específica. Son de carácter privado y no partidista: conforme a su 
naturaleza no promueven beneficios patrimoniales personales. 

Artículo 5. Las organizaciones juveniles se clasificarán según su objetivo. 

1. Organizaciones juveniles gremiales o académicas. 
2. Organizaciones juveniles culturales y artística. 
3. Organizaciones juveniles científicas. 
4. Organizaciones juveniles deportivas. 
5. Organizaciones juveniles políticas. 
6. Organizaciones juveniles sociales, estudiantiles y cívicas. 



El Ministerio de Gobierno registrara en una base de datos la existencia de dichas 
organizaciones: no obstante, el reconocimiento de la personería jurídica de 
organizaciones juveniles gremiales o académicas, organizaciones juveniles 
científicas y organizaciones juveniles deportivas está sujeto a una legislación 
especial que rige a cada una por su naturaleza. 

La base de datos deberá remitirse al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que 
pueda brindarles políticas públicas para promover, coordinar y ejecutar planes, 
programas y proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha clasificación será propuesta por la potencial organización juvenil y 
ratificada por la autoridad competente. La clasificación de la organizaciónjuvenil 
no debe ser impedimento para que realice actividades de cualquier índole. 

No se acoge la objeción por inconveniente realizada por el Órgano Ejecutivo. 

3.Se objeta por inconveniente, el artículo 6 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 6. Para solicitar el registro de una organización juvenil se requiere: 
1. El acta de constitución de la organización juvenil. 
2. El estatuto de la organización juvenil, que deberá contener en sus disposiciones 

el espíritu de la organización y plantear en su declaración de principios la clase 
de organización juvenil que es. 

3. La lista de miembros de la junta directiva, estos no podrán ser menor de tres 
miembros que sean personas naturales. 

4. La copia de cédula de los miembros de lajunta directiva o, en su defecto, la cédula 
juvenil. 

5. El plan de trabajo anual que contenga su objetivo específico, cónsono con su 
declaración de principios, espíritu y clasificación. 

Será obligatoria para la autoridad competente contar con un portal digital y con información 
impresa que explique detalladamente la forma en que se deben presentar los requisitos antes 
mencionados. Si alguno de los miembros de la junta directiva es menor de dieciocho años, 
se deberá adjuntar al acta de constitución la carta de autorización del respectivo padre de 
familia. 

Solo podrán formar parte de la junta directiva jóvenes hasta veintinueve años de edad. 

Se acoge la objeción de inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo, y se adecua la 
redacción en el sentido de establecer los requisitos para el reconocimiento de una 
organización juvenil. 

4.Se objeta por inconveniente el artículo 7 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 7. La autoridad competente tendrá hasta sesenta días calendario para dar 
respuesta a la solicitud se le han formulado observaciones, se tendrá sesenta días 
calendario a partir de la notificación para presentar las correcciones. 

De cumplirse con el termino indicado y entregarse en debida forma las 
correcciones, se procederá con la expedición del respectivo resuelto; no obstante, 
cuando las correcciones no se ajustan a lo pedido por el Ministerio de Gobierno, 
se concederá mediante providencia quince días calendario para las 
subsanaciones. Transcurrido este término, el Ministerio tendrá treinta días para 
emitir el resuelto, ya sea reconociendo o negando la solicitud de reconocimiento. 



Si la autoridad competente no responde la solicitud de personería jurídica en el 
término establecido, se tendrá como concedida y obligatoriamente deberá 
emitirse el resuelto concediendo la solicitud. 

No se acoge la objeción de inconveniencia presentada por el Órgano Ejecutivo. 

5.Se objetan por inconvenientes los artículos 8 y 9 del Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Se acoge la objeción presentada por el Órgano Ejecutivo respecto a variar el orden de 
los artículos 8 y 9 del Proyecto de Ley, de igual manera se elimina la referencia al 
Decreto Ejecutivo 62 de 2017. 

6.Se objeta por inconveniente el Capítulo lII. compuesto por los artículos 11, 12, y 13 del 
Proyecto de Ley 63 de 2019, cuya transcripción literal es como sigue: 

Se acoge la objeción por inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo quedando la 
redacción de los artículos 11, 12 Y 13 de la siguiente manera: 

Artículo 11: Se crea el Consejo Nacional de la Juventud para recomendar, 
promover y respetar las políticas públicas que en, materia de juventud, sean 
aprobadas por el Estado con arreglo a la Constitución y las Leyes. 

El Consejo Nacional de la Juventud estará integrado por todas las organizaciones 
juveniles debidamente reconocidas. Sus estatutos serán acordados por una 
mayoría simple de las organizaciones juveniles y deberán tener una vigencia de 
al menos de dos años. 

Artículo 12. El Consejo Nacional de la Juventud podrá recomendar, mediante 
documentos escritos, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Comisión de la 
Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, la adopción 
de nuevas políticas públicas en materia de juventud. 

Artículo 13. El Ministerio de Desarrollo Social proveerá la infraestructura, los 
espacios de participación y los recursos para el adecuado funcionamiento del 
Consejo Nacional de la Juventud, según lo establezca la reglamentación. 

7.Se objeta por inconveniente el artículo 14 del Proyecto de Ley 63 de 2019. 

Se acoge la objeción por inconveniente presentada por el Órgano Ejecutivo y se procede a 
dar una nueva redacción al artículo 14 del Proyecto de ley 63 de 2019. 

Artículo 14. El artículo 8 de la Ley 20 de 2008 queda así: 

Artículo 8. El Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo será 
presidido por el presidente de la República o quien él designe, y estará integrado 
inicialmente por los representantes que aceptaron la convocatoria de los 
participantes de organizaciones y sectores invitados y que participaron en la 
concertación Nacional para el Desarrollo, de conformidad con la distribución 
siguiente: 
1. .. 
21. Dos representantes del Consejo Nacional de la Juventud. 



8.Se objeta por inconveniente el artículo 15 del Proyecto de Ley 63 de 2019. 

Se acoge la objeción por inconveniencia del Órgano Ejecutivo al artículo 15 del Proyecto 
de Ley 63 de 2019, quedando con la siguiente redacción: 

Artículo 15. Los representantes del Consejo Nacional de la Juventud ante las 
diversas entidades gubernamentales, que así lo requieran, serán escogidos de 
entre las organizaciones juveniles por un período de dos años por mayoría simple 
de sus miembros, mediante votación secreta y directa, convocada con arreglo de 
lo dispuestos de sus respectivos estatutos. 

En cuanto al Título: El Órgano Ejecutivo objeta por inconveniente, la palabra "registro" 
en el Título del Proyecto de Ley 63 de 2019 

Se acoge la objeción al Título del Proyecto 63 quedando de la siguiente manera: "Que 
establece el reconocimiento de organizaciones juveniles y dicta otra disposición". 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 

Familia, 

RESUELVE: 

l. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger el veto parcial por 
inconveniente hechas por el Órgano Ejecutivo respecto a los artículos 1, 
6,8,9,11,12,13,14,15 del Proyecto 63 de 2019 e insistir en la aprobación de los 
artículos 2, 5 y 7 del Proyecto de Ley 63 de 2019, aprobado por el Pleno de la 
Asamblea Nacional, el 30 de septiembre de 2019. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la modificación al Título del 
Proyecto 63 de 2019, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 30 de 
septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN D~...--......, , LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

I 

~7 
iifrfrITH~ 

Secretaria 

~ 
H.D. YESENIA RODRIGUEZ 

~c~om?!Jda 

SIS ARJONA 
omisionada 

~Or.r WOt(0(· r:ú. ~I)d~ 0:/ 0r1 

Comisio 00 



PROYECTO DE LEY 63 

Del de de 2020 

"Que establece el reconocimiento de Organizaciones Juveniles, y dicta otra 
disposición" 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo promover la participación de la juventud 

organizada en los temas de interés nacional desde los distintos ámbitos como el político 

económico, cultural, empresarial, deportivo y de otros tipos. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley los términos siguientes se entenderán así: 

1. Juventudes o jóvenes. Grupo heterogéneo de personas en constante evolución, 

con edades comprendidas entre los quince y veintinueve años. 

2. Organizaciones juveniles. Organizaciones sin fines de lucro de carácter juvenil 

reconocidas por el Ministerio de Gobierno que agrupan a jóvenes que tienen un 

interés en común y cuentan con un plan de acción determinado frente a una 

problemática específica. Son de carácter privado y no partidista; conforme a su 

naturaleza no promueven beneficios patrimoniales personales. 

Artículo 3. Esta Ley y todas aquellas que se desprendan de esta deberán interpretarse con 

base en los principios y derechos de la participación de la juventud, la no discriminación, la 

democracia, la igualdad, la libertad de conciencia y culto, la diversidad, la sostenibilidad, la 

transparencia, lajusticia, la paz y la equidad. 

No habrá discriminación cuando la conformación de las organizaciones juveniles esté basada 

en aspectos como sexo (organizaciones femeninas o masculinas), raza, etnia o cultura 

(organizaciones conformadas por las distintas razas, etnias o culturas que existen en el país) 

edad (organizaciones conformadas por personas de rangos de edad específicos como sub 17, 

sub 20 y otros). 



Capítulo 11 

Régimen Legal de Organizaciones Juveniles 

Artículo 4. Las organizaciones juveniles serán registradas ante el Ministerio de Gobierno, 

siempre que estas cumplan con todas las exigencias establecidas en la ley y la 

reglamentación. No se requiere para la presentación de la solicitud de registro que la 

organización cuente con la actuación de un ahogado que refrende o lleve a cabo los trámites 

correspondientes. 

Artículo 5. Las organizaciones juveniles se clasificarán según su objetivo en: 

1. Organizaciones juveniles gremiales o académicas. 

2. Organizaciones juveniles culturales y artísticas. 

3. Organizaciones juveniles científicas. 

4. Organizaciones juveniles deportivas 

5. Organizaciones juveniles políticas. 

6. Organizaciones juveniles sociales estudiantiles y cívicas. 

El Ministerio de Gobierno registrará en una base de datos la existencia de dichas 

organizaciones; no obstante, el reconocimiento de la personería jurídica de organizaciones 

juveniles gremiales o académicas, organizaciones juveniles científicas y organizaciones 

juveniles deportivas está sujeto a una legislación especial que rige a cada una por su 

naturaleza. 

La base de datos deberá remitirse al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que pueda 

brindarles políticas públicas para promover coordinar y ejecutar planes programas y 

proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha clasificación será propuesta por la potencial organización juvenil y ratificada 

por la autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no debe ser 

impedimento para que realice actividades de cualquier índole. 

Artículo 6. Para solicitar el reconocimiento de una organización juvenil se requiere: 

1. El acta de constitución de la organización juvenil 

2. El estatuto de la organización juvenil, que deberá contener en sus disposiciones el 

espíritu de la organización y plantear en su declaración de principios la clase de 

organización juvenil que es. 

3. La lista de miembros de la junta directiva estos no podrán ser menor de tres 

miembros que sean personas naturales. 

4. La copia de cédula de los miembros de lajunta directiva, o en su defecto, la cédula 

juvenil. 



5. El plan de trabajo anual que contenga su objetivo específico, cónsono con su 

declaración de principios, espíritu y clasificación. 

Será obligatoria para la autoridad competente contar con un portal digital y con 

información impresa que explique detalladamente la forma en que se deben presentar los 

requisitos antes mencionados. Si alguno de los miembros de la junta directiva es menor de 

dieciocho años, se deberá adjuntar al acta de constitución la carta de autorización del 

respectivo padre de familia. 

Solo podrán formar parte de la junta directiva jóvenes hasta veintinueve años de edad. 

Artículo 7. La autoridad competente tendrá hasta sesenta días calendario para dar respuesta 

a la solicitud de la potencial organización juvenil. Si a la solicitud se le han formulado 

observaciones, se tendrá sesenta días calendario a partir de la notificación para presentar las 

correCCIOnes. 

De cumplirse con el término indicado y entregarse en debida forma las correcciones 

se procederá con la expedición del respectivo resuelto; no obstante, cuando las correcciones 

no se ajustan a lo pedido por el Ministerio de Gobierno se concederá mediante providencia 

quince días calendario para las subsanaciones. Transcurrido este término, el Ministerio 

tendrá treinta días para emitir el resuelto, ya sea reconociendo o negando la solicitud de 

reconocimiento. 

Si la autoridad competente no responde la solicitud de personería jurídica en el 

término establecido, se tendrá como concedida y obligatoriamente deberá emitirse el resuelto 

concediendo la solicitud. 

Artículo 8. Las organizaciones juveniles deben someterse a la supervisión, seguimiento y 

evaluación que realiza el Ministerio de Gobierno, realizar la inscripción en el Registro 

Público y solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

la autorización para recibir donaciones, deducciones de impuesto sobre la renta o de Fondos 

Públicos para la ejecución de proyectos y para transferencia de fondos que realicen hacia el 

exterior. 

Artículo 9. Las organizaciones juveniles, una vez cumplidas las formalidades legales 

correspondientes, serán inscritas y autorizadas para recibir donaciones deducibles del 

impuesto sobre la renta de los donantes por la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Artículo 10. Las organizaciones juveniles quedarán exentas de cualquier tarifa por servicios 

de calificación e inscripción del Registro Público de Panamá para el trámite de constitución 

de la personería jurídica modificación de estatutos y cambios de sus directores y/o directivos. 



Capítulo 111 

Consejo Nacional de la Juventud 

Artículo 11. Se crea el Consejo Nacional de la Juventud para recomendar, promover y 

respetar las políticas públicas que en, materia de juventud, sean aprobadas por el 

Estado con arreglo a la Constitución y las Leyes. 

El Consejo Nacional de la Juventud estará integrado por todas las organizaciones 

juveniles debidamente reconocidas. Sus estatutos serán acordados por una mayoría 

simple de las organizaciones juveniles y deberán tener una vigencia de al menos de dos 

años. 

Artículo 12. El Consejo Nacional de la Juventud podrá recomendar, mediante 

documentos escritos, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, la adopción de nuevas 

políticas públicas en materia de juventud. 

Artículo 13. El Ministerio de Desarrollo Social proveerá la infraestructura, los espacios 

de participación y los recursos para el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional 

de la Juventud, según lo establezca la reglamentación. 

Artículo 14. Los representantes del Consejo Nacional de la Juventud ante las diversas 

entidades gubernamentales, que así lo requieran, serán escogidos de entre las 

organizaciones juveniles por un período de dos años por mayoría simple de sus 

miembros, mediante votación secreta y directa, convocada con arreglo de lo dispuestos 

de sus respectivos estatutos. 

Capítulo IV 

Disposición Adicional 

Artículo 15. El artículo 8 de la Ley 20 de 2008 queda así: 

Artículo 8. El Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo será 

presidido por el presidente de la República o quien él designe, y estará integrado 

inicialmente por los representantes que aceptaron la convocatoria de los 

participantes de organizaciones y sectores invitados y que participaron en la 

concertación Nacional para el Desarrollo, de conformidad con la distribución 

siguiente: 

1 ... 

21. Dos representantes del Consejo Nacional de la Juventud. 



Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 16. La presente Ley modifica el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero de 2008. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir a los treinta días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

I 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los 26 días del mes de 

agosto de 2020, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. 

OurJr Í<- i "6 ' 
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Vicepresi nte 
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/ 

Comisionado r{) . 1 ( ~ ) a 
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i!:~SAS 
Comisionada 
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HD. PETITAAYARZA 
Secretaria 

~ 
HD. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionada. 



LEY 
De de de 2021 

Que establece el reconocimiento de organizaciones juveniles 
y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo promover la participación de la juventud 

organizada en los temas de interés nacional desde los distintos ámbitos, como el político, 

económico, cultural, empresarial, deportivo y de otros tipos. 

Artículo 2. Para los efectos de la prese!lte-Ley;-lo¡; términos siguientes se entenderán así: 

l . Juventudes o jóvenes. Grupo heterogéneo de personas, en constante evolución, con 

edades comprendidas entre los quince y veintinueve años. 

2. Organizaciones juveniles. Organizaciones sin fines de lucro de carácter juvenil que 

agrupan a jóvenes que tienen un interés en común y cuentan con un plan de acción 

determinado frente a una problemática específica. Son de carácter privado y no 

partidista; conforme a su naturaleza, no promueven beneficios patrimoniales 

personales. 

Artículo 3. Esta Ley y todas aquellas que se desprendan de esta -deberán interpretarse con 

base en los principios y derechos de la participación de la juventud, la no discriminación, la 

democracia, la igualdad, la libertad de conciencia y culto, la diversidad, la sostenibilidad, la 

transparencia, la justicia, la paz y la equidad. 

No habrá discriminación cuando la conformación de las organizaciones juveniles esté 

basada en aspectos como sexo (organizaciones femeninas o masculinas), raza, etnia o cultura 

(organizaciones conformadas por las distintas razas, etnias o culturas que existen en el país), 

edad (organizaciones conformadas por personas de rangos de edad específicos, como sub 17, 

sub 20 y otros). 

Capítulo II 
Régimen Legal de las Organizaciones Juveniles 

Artículo 4. Las organizaciones juveniles serán registradas ante el Ministerio de Gobierno, 

siempre que estas cumplan con todas las exigencias establecidas en la ley y la 

reglamentación. No se requiere para la presentación de la solicitud de registro que la 

organización cuente con la actuación de un abogado que refrende o lleve a cabo los trámites 

correspondientes. 



Artículo 5. Las organizaciones juveniles se clasificarán según su objetivo en: 

l. Organizaciones juveniles gremiales o académicas. 

2. Organizaciones juveniles culturales y artísticas. 

3. Organizaciones juveniles científicas. 

4. Organizaciones juveniles deportivas. 

5. Organizaciones juveniles sociales, estudiantiles y cívicas. 

El Ministerio de Gobierno reconocerá las organizaciones juveniles y las registrará en 

una base de datos. 

La base de datos deberá remitirse al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que 

pueda brindarles políticas públicas para promover, coordinar y ejecutar planes, programas y 

proyectos en pro de la inclusión de los jóvenes. 

Dicha clasificación será propuesta por la potencial organización juvenil y ratificada 

por la autoridad competente. La clasificación de la organización juvenil no debe ser 

impedimento para que realice actividades de cualquier índole. 

Artículo 6. El Ministerio de Gobierno determinará mediante reglamentación el término para 

dar respuesta a la solicitud de la potencial organización juvenil. 

Artículo 7. Las organizaciones juveniles deben someterse a la supervisión, seguimiento y 

evaluación que realiza el Ministerio de Gobierno, realizar la inscripción en el Registro 

Público y solicitar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

la autorización para recibir donaciones, deducciones del impuesto sobre la renta o de fondos 

públicos para la ejecución de proyectos y para transferencia de fondos que realicen hacia el 

exterior. 

Artículo 8. Las organizaciones juveniles, una vez cumplidas las formalidades legales 

correspondientes, serán inscritas y autorizadas para recibir donaciones deducibles del 

impuesto sobre la renta de los donantes por la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Artículo 9. Las organizaciones juveniles quedarán exentas de cualquier tarifa por servicios 

de calificación e inscripción del Registro Público de Panamá para el trámite de constitución 

de la personería jurídica, modificación de estatutos y cambios de sus directores y/o 

directivos. 

Capítulo III 
Consejo Nacional de la Juventud 

Artículo 10. Se crea el Consejo Nacional de la Juventud para recomendar, promover y 

respetar las políticas públicas que, en materia de juventud, sean aprobadas por el Estado con 

arreglo a la Constitución Política de la República y las leyes. 
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El Consejo Nacional de la Juventud estará integrado por todas las organizaciones 

juveniles debidamente reconocidas. Sus estatutos serán acordados por una mayoría simple 

de las organizaciones juveniles y deberán tener una vigencia de, por lo menos, dos años. 

Artículo 11. El Consejo Nacional de la Juventud podrá recomendar, mediante documentos 

escritos, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud 

y la Familia de la Asamblea Nacional la adopción de nuevas políticas públicas en materia de 

juventud. 

Artículo 12. El Ministerio de Desarrollo Social proveerá la infraestructura, los espacios de 

participación y los recursos para el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de la 

Juventud, según lo establezca la reglamentación. 

Capítulo IV 
Disposición Adicional 

Artículo 13. El artículo 8 de la Ley 20 de 200~ queda así: 

Artículo 8. El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo será presidido 

por el presidente de la República o quien él designe, y estará integrado inicialmente 

por los representantes que aceptaron la convocatoria de los participantes de 

organizaciones y sectores invitados y que participaron en la Concertación Nacional 

para el Desarrollo, de conformidad con la distribución siguiente: 

l. Tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. 

2. Tres representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

3. Un representante del Colegio Nacional de Abogados. 

4. Un representante de Colegio Nacional de Economistas de Panamá. 

5. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. 

6. Un representante de cada uno de los partidos políticos legalmente 

constituidos. 

7. Dos representantes designados por el Órgano Ejecutivo. 

8. Dos representantes designados por la Asamblea Nacional: uno por los partidos 

de gobierno y otro por los partidos de oposición. 

9. Un representante de los gobiernos locales. 

10. Dos representantes de las provincias. 

11. Un representante de las organizaciones de pequeños y medianos productores. 

12. Un representante de las organizaciones de las mujeres. 

13. Un representante de las organizaciones de promoción de desarrollo social. 

14. Un representante de las organizaciones de promoción de la democracia y los 

derechos humanos. 

15. Un representante de las organizaciones de protección y promoción del medio 

ambiente. 

16. Tres representantes de los pueblos indígenas. 
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17. Un representante de la etnia negra. 

18. Un representante de las instituciones de educación superior. 

19. U n representante de las iglesias. 

20. Un representante de los clubes cívicos. 

21. Dos representantes de las organizaciones juveniles. 

22. Un representante del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema 

Pí\blico de Salud. 

23. Cualquier otro que designe el Consejo. 

Cada principal tendrá un suplente designado de igual manera. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 14. Los representantes del Consejo Nacional de la Juventud ante las diversas 

entidades gubernamentales, que así lo requieran, serán escogidos de entre las organizaciones 

juveniles, para un periodo de dos años, por mayoría simple de sus miembros, mediante 

votación secreta y directa, convocada con arreglo a lo dispuesto en sus respectivos estatutos. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley modifica el artículo 8 de la Ley 20 de 25 de febrero de 2008. 

Artículo 17. Esta Ley comenzará a regir a los treinta días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 63 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

CYU~~ ~~~'TY 
Crispiano Adames Navarro 
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