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Panamá, 23 de agosto de 2019. 
A VIICICióII 

,...
Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO -- ,.......... 

Presidente de la Asamblea Nacional 

'611AUE.S.D. --
Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea NacionaL comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin 

de presentar el Anteproyecto de Ley "Por Medio del cual se crea el Comité 

Interinstitucional Consultivo (CLC) para la Prevención de la Violencia Sexual y de 

Atención Integral de los Nbios, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual y (lenuÍs 

formas de explotación y se dictan otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Esta iniciativa parlamentaria surge por la urgente necesidad de confrontar un 

problema que está afectando de manera directa a una pluralidad de familias panameñas, en 

donde se les roba la inocencia a niños producto de depredadores sexuales, sin que exista una 

política de Estado definida tendiente a detectar, prevenir y proteger a los niños de abuso 

sexual y de igual manera sancionar de manera rigurosa al infractor y resocializar a los 

privados de libertad que hayan sido condenados por Delitos Contra la Libertad Sexual, a fin 

de que una vez cumplida su pena'puedan reincorporarse a la sociedad. 

Si bien es cierto para el año 2018, el Código Penal fue reformado endureciendo las 

penas de prisión en delitos de índole sexual; sin embargo, consideramos, que hasta este 

momento esas penas son irrisorias, no llenan las expectativas a nuestra sociedad, que dicho 

sea de paso, exigen penas más contundentes y la certeza del castigo, para de una u otra forma 

darle paz social a las víctimas silenciosas de este t1agelo que cada vez se propaga como si 

fuese un virus de estos hechos tan aberrantes y que son de impacto social. 

Hace unos días pudimos observar en las noticias un hermano que viola a su hermano 

menor y lo contagia con V.I.H., siendo estos actos atroces y que nos obliga en aras de honrar 

a todas estas víctimas la creación de una política de Estado definida y encaminada a la 

prevención de Delitos de índole Sexual. 

Además. el incremento diario de los delitos sexuales contra nuestros menores hace 

necesaria la voluntad política de toda la sociedad, a fin de garantizarle los derechos a los 

niños y niñas, la posibilidad de ser protegidos de esta latente amenaza y de igual manera 

brindar atención a las víctimas para ofrecerles la atención integral tal y como lo estipula la 

ley, por parte de las entidades prestadoras de salud, ya sean públicas o privadas y en los 

términos que lo establece la presente ley. 
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La realidad muestra es que las ofensas sexuales principalmente a niños, nÍílas y 

jóvenes se han incrementado en forma significativa en los últimos años. Esto ha generado un 

interés creciente en los investigadores, equipos terapéuticos y operadores de justicia para 

sancionar adecuadamente éste delito y proteger a las víctimas; que, dicho sea de paso, la 

necesidad urgente de atender oportunamente al agresor con el fin de intervenir a tiempo este 

comportamiento y prevenir su reincidencia y continuidad en el futuro. 

por ello que presento ante este Pleno un Anteproyecto de "Por jvledio del cual 

se crea el Comité Illteri11stitucio11al C011sultivo, (Cl.C) para la Prevención de la Violellcia 

Sexual y de Atención Integral de los NUlOS, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso 

Sexual y demás formas de explotación y se dictan otras disposiciones" 

El Comité Interillstitucional Consultivo, (C/.C) , estará adscrito al SEl\l\IAF, cuya 

función primordial es la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los Niños, 

Niñas y Adolescentes víctimas de abuso Sexual y demás formas de explotación, que servirá 

de entidad de coordinación interinstÍtucional y de interacción con las demás autoridades y 

organismos de sociedad civil y que estará conformado por: 

1. 	 Un Representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

2. 	 Un Representante del Ministerio de Educación. 

3. 	 Un Representante del El Ministerio de Salud. 

4. 	 Un Representante de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

5. 	 Un Representante de la Procuraduría General de la Nación. 

6. Un Representante de la Defensoría del Pueblo. 

7. 	 Un Representante del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

8. 	 Un Representante de la Policía de Niñez y Adolescencia. 

9. 	 Un representante de las Asociaciones Panameñas de Psiquiatría, Psicología, quien será 

elegido entre ellas por votación y cuya participación será rotativa de conformidad con 

lo dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

Este Comité Interinstitucional COllsultivo, tendrá entre otras funciones las siguientes: 

1. 	 Prevención de la Violencia Sexual. 

2. 	 Atención Integral del Niño, Niña y Adolecente víctima de abuso sexual. 

3. 	 Atención Integral en Salud del Niño, Niña y Adolecente víctima de abuso sexual. 

4. 	 identificación temprana en el aula para la prevención del abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes. 

5. 	 La participación ciudadana en la prevención de la violencia y el abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes. 

6. 	 Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular políticas 

y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, 

antes, durante y con posteridad a los procesos judiciales. 

7. 	 Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, 

en el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de la problemática. 

8. 	 Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional 
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e intersectoriaL con el fin de garantizar la detección oportuna, la prevención de la 

violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente o sometidos a cualquier forma de explotación. 

9. 	 Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y 

de la sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de abuso sexual y 

explotación de niños, niñas y adolescentes. 

1(). 	Evaluar los programas de edueación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, 

niñas y adolescentes para lo cual solicitará al Ministerio de Educación sean tomados 

en cuenta sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de 

la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes y cualquier forma de explotación. 

J1. Proponer y gestionar con el Ministerio de Desarrollo Social, lo relativo a la vigilancia 

del abuso sexual. 

12. Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los 

programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

13. Presentar semestralmente ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de 

la Asamblea Nacional un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al 

objeto de la presente ley y los resultados de las mismas. 

El Comité 1I1terinstitucio11al Consultivo, será inspeccionado y vigilado en cuanto al control 

sobre la utilización de los recursos, por La Contraloría General de la República, en donde los 

registros sobre manejos de tales recursos serán de acceso públicos pero dichos registros no 

podrán incluir detalles confidenciales, Íntimos ni identidad de víctima alguna. 

Anteproyecto de Ley, no se limita a conformar el Comité InterinstituCÍol1al 

Consultivo; sino que también. modifica el propio Código Penal, en cuanto a colocarles más 

exigencias a cualquiera persona que haya sido condenado por delitos contra la libertad sexual 

al momento de solicitar a un Juez de Cumplimiento un remplazo de pena, trabajo comunitario 

o libertad vigilada. 

De igual manera, a través de esta iniciativa legislativa, pretendemos también que se 

aumente la pena de manera contundente para las personas que atentan contra la sexualidad, 

el cuerpo y la mente de una persona, a través de actos macabros, crueles y despiadados. que 

no solo constituyen un ataque para el niño, niña o adolescente, con sus tristes secuelas, sino 

que también trae luto y dolor para sus familiares. 

Por último y no menos importante, en base a nuestra experiencia como abogada que 

he podido percibir de manera fehaciente las debilidades de nuestro sistema de justicia y por 

ende las debilidades que actualmente confronta el Sistema Penitenciario, en cuanto a la 

Prevención de Delitos Contra la Libertad Sexual, puesto que en este proyecto de ley tratamos 

de crear una Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual, que estará 

adscrita a la Junta Técnica del mismo Sistema Penitenciario, con roles complementarios, ya 

que a la fecha el condenado por estos delitos no reciben algún tratamiento por profesionales 

de la Psiquiatría. Psicología, que puedan determinar de manera científica si una persona es 

apta o no de recibir cualquier beneficio que establece el Código Penal como lo es el trabajo 

comunitario, libertad vigilada o libertad condicional, aspecto este de suma importancia dado 

que a la techa los privados de libertad condenados por estos delitos no reciben tratamiento 
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terapéutico por especialistas idóneos, ya que los delitos sexuales llevan un matiz que deben 

ser tratados por especialistas en este tema. 

Esta Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual, una vez el 

Director l\:acional del Sistema Penitenciario designe a sus profesionales deben de llevar como 

requisito el visto bueno del Comité Illterinstitucional Consultivo, para que tengamos la 

certeza que los profesionales que atenderán de manera gradual a los privados de libertad 

condenados por los delitos Contra la Libertad Sexual una vez cumplan sus condenas podamos 

tener la seguridad que los mismos no representan un peligro para la sociedad ni mucho menos 

a menores de edad. 

Es por lo antes dicho como madre de dos niñas, hermana, hija y abogada que soy, es 

para mí elemental la creación de esta ley, dado que como una ciudadana mas no puedo ignorar 

estos hechos de violencia sexual que se vienen suscitando con más frecuencia sin que se esté 

realizando por parte del Estado un esfuerzo interinstitucional a fin de prevenir este flagelo 

que azota cada vez eon mayor frecuencia nuestra sociedad. 

Nuestros hijos no pueden estar expuestos a personas que pretendan ser beneficiados 

por algún remplazo o suspensión de la pena, sin que existan controles eficaces dentro del 

Sistema Penitenciario para determinar si una persona es apta o no para ser reincorporado a la 

sociedad, máxime a la fecha a pesar de cstar aprobado en Tercer Debate la Ley 625 que crea 

un registro con información detallada sobre personas que han sido condenadas por delitos 

sexuales, la misma aún se encuentre sin ser Sancionada o publicada en Gaceta Oficial por el 

Órgano Ejecutivo. 

Es por ello que sometemos a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la 

presente iniciativa que esperamos contribuya a fortalecer la prevención y sanción de estos 

delitos tan censurable y que tanto daño ocasionan a nuestros niños y jóvenes. 

Propuesto por, 

TI. . 
utada de la República 

Circuito 9-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2019 

Por Medio Del Cual Se Crea el Comité Intcrinstitucional Consultivo (e.I.e.) 
destinado a la Prevención de la Violencia Sexual y de Atención Integral de los Niños, Niñas 
y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual y demás formas de explotación; y, se dicta otras 
disposiciones. AIM18LEA NACIONAL

tsaT7t¡;:;".......

LA ASAMBLEA NACIONAL HonI ¿.,:.~e' e. fl-A, 

A~______IDECRETA: 

ARTÍCULO 1: OBJETO. La presente Ley tiene por objeto promover, coordinar y procurar 
la implementación y ejecución de planes, estrategias, medidas y acciones de prevención de 
la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual y demás f()[mas de explotación. 

ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN. Para efectos de la presente ley se entiende por violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o comportamiento encaminado a la 
gratificación sexual con o sin contacto físico de un adulto o de edad considerablemente mayor 
sobre un menor niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 
intimidación, coerción física, psicológica o emocional incluido el engaño mediante soborno, 
manipulación o seducción. 

Para efectos de esta ley, abuso SIn contacto físico refiere el exhibicionismo, el 
voyerismo y demás conductas similares. 

CAPITULO 1. 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 


ARTÍCULO 3: DE SU CREACIÓN. Créase dentro de la estructura de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Comité Interinstitucional 
Consultivo (C.I.C.) cuya función primordial es la prevención de la violencia sexual y la 
atención integral de los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso Sexual y demás 
formas de explotación, que servirá de entidad de coordinación interinstitucional y de 
interaeeión con las demás autoridades y organismos de sociedad civil, que estará conformado 
por: 

1- Un Representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

2- Un Representante del Ministerio de Educación. 

Un Representante del El Ministerio de Salud. 

4- Un Representante de la Secretaria Nacional de ~iñez, Adolescencia y Familia. 

S- Un Representante de la Procuraduría General de la Nación. 

6- Un Representante de la Defensoría del Pueblo. 

7- Un Representante del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

8- Un Representante de la Policía de Niñez y Adolescencia. 

9- Un representante de las Asociaciones Panameñas de Psiquiatría, Psicología, quien será 

elegido entre ellas por votación y cuya participación será rotativa de conformidad con 

lo dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

10- Un representante de las organizaciones no gubernamentales que tengan por finalidad 
la prestación de servicios de protección de los niños, niilas y adolescentes, que será 
elegido entre ellas por votación y cuya participación será rotativa de coní<:mnidad con 
lo dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

Todos los miembros del Comité deberán aprobar previo a su toma de posesión, una 
evaluación psicológica que certifique el estado de sus plenas capacidades para ejercer el 
cargo, el cual una vez juramentado, obliga a cada uno de los miembros, a mantener absoluta 
reserva de cualquier información sensitiva o Íntima a la que tenga acceso a través del ejercicio 
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o por cuenta del cargo, salvo las excepciones previstas para el cumplimiento de la acción 
penal y la persecución del delito, que deberá siempre salvaguardar los intereses del infante o 
adolescente en riesgo. 

El Comité Interinstitucional Consultivo (CLC), tendrá carácter permanente y podrú 
invitar a participar en relación con los temas de su competencia, con voz, pero sin voto, a 
miembros de la comunidad universitaria y científica, representantes de los medios de 
comunicación y a los observatorios sobre asuntos de género y organismos de cooperación 
in ternac i o nal. 

ARTÍCULO 4: DE LOS ENTES TERRITORIALES. En los entes territoriales tanto 
provinciales, como distritales y municipales, se constituirán un comité regional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional de Niñez. 
Adolescencia y la Familia a través de sus Regionales, según sea su competencia. 

En los entes territoriales, el Comité estará integrado además por un representante del 
Ministerio Público, una (l) de la Policía de la Niñez y Adolescencia, el Juzgado de la niñez 
y Adolescencia y en su defecto Juzgados Municipales Mixtos, un miembro de la defensoría 
de menor del instituto de defensoría de oficio, el Juez de Paz del Corregimiento. 

El Comité rendirá informes semestrales y presentará propuestas de políticas y 
programas ante del Ministerio de Desarrollo social y la Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y la Familia. 

ARTÍCULO 5: Funciones del Comité lnterinstitucional Consultivo (Cl.C), tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 	 Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular políticas 
y programas de entidades responsables y relacionadas con la prevención de la 
violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, 
antes, durante y con posteridad a los procesos judiciales. 

2. 	 Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños. niñas y adolescentes, 
en el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de la problemática. 

3. 	 Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional 
e intersectorial, con el fin de garantizar la detección oportuna. la prevención de la 
violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes abusados sexual mente o sometidos a cualquier forma de explotación. 

4. 	 Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y 
de la sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de abuso sexual y 
explotación de niños, niñas y adolescentes. 

5. 	 Evaluar los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, 
niñas y adolescentes para lo cual solicitará al Ministerio de Educación sean tomados 
en cuenta sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de 
la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes y cualquier forma de explotación. 

6. 	 Proponer y gestionar con el Ministerio de Desarrollo Social, lo relativo a la vigilancia 
del abuso sexual. 

7. 	 Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los 
programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

8. 	 Presentar semestralmente ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de 
la Asamblea Nacional un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al 
objeto de la presente ley y los resultados de las mismas. 

9. 	 El Comité se dará su propia organización y agenda de trabajo anual como mínimo 
constituirá subcomités de atención, prevención y comunicación. 

ARTÍCULO 6: SECRETARÍA Tf:CNICA PERMANENTE. 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá las funciones de la 
Secretaría Técnica Permanente del Comité lnterinstítucional Consultivo (CLC), que tendrá 
a su cargo las siguientes funciones: 

1. 	 Cumplir las labores de Secretaría del Comité. 
2. 	 Convocar a las sesiones del Comité conforme a lo previsto en esta ley y a las 

instrucciones impartidas por su Presidente. 
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3. 	 Compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio. 
análisis, revisión o evaluación por parte del Comité. 

4. 	 Gestionar con la Procuraduría General de la Kación. la estadística actualizada de 
las denuncias por violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes por sexo 
y edad en todo el territorio de la Nación. 

5. 	 Proponer la adecuación de los programas existentes en los diversos órdenes y 
dirigidos a la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

6. 	 Gestionar la evaluación periódica de la calidad de atención y la oferta de servicios 
para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

7. 	 Promover la divulgación de los derechos del niño. así como la protección de su 
integridad y de su dignidad. 

8. 	 Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento de la ley en los 
entes territoriales. 

9. 	 Proponer y gestionar las líneas de formación para los distintos sectores que 
integran el Comité. en materia de detección. prevención y atención de la violencia 
sexual. 

10. Gestionar la preparación y presentación de los informes previstos en la ley. 
11. Las demás que el Comité le asigne. 

ARTÍCULO 7: SESIOl\"ES. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos (2) meses, 
yen sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por su presidente o por un número plural 
de por lo menos el 50% de sus integrantes. 

Las delegaciones al Comité serán realizadas formalmente por el titular de cada 
institución, confiriéndole sus facultades a un experto relacionado con las disposiciones 
contenidas en la presente ley. La Sede del Comité será el Ministerio de Desarrollo Social. 

CAPITULO 11. 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. 

ARTÍCULO 8: DIVULGACIÓl\". El Gobierno Kacional de manera conjunta con el 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, y el Comité InterinstÍtucional 
Consultivo, promoverá la adopción de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a 
motivar a los proveedores y usuarios de los servicios de comunicación en cuanto a la 
visibilidad de la violencia sexual, la promoción de derechos y relaciones equitativas entre los 
sujetos y la prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes mediante el diseño 
de estrategias tendientes a: 

l. 	 Sensibilizar, orientar y concientizar acerca de la existencia del abuso sexual a niños. 
niñas y adolescentes y sus consecuencias. 

2. 	 Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les Ülciliten su protección, 
defensa, detección tendiente a evitar el abuso sexual. 

3. 	 Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos, las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda. 

4. 	 Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su derecho a la 
atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual. 

5. 	 Concientizar a la población de las comunidades y otros actores claves sobre el 
impacto negativo de la violencia. abuso, explotación Sexual y Comercial a niños, 
niñas, y adolescentes. 

6. 	 Acrecentar la población sensibilizada para cumplir con su deber de proteger a niños, 
niñas, adolescentes ante la violencia, abuso, explotación Sexual y Comercial. 

CAPITULO IlI. 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 


VÍCTIYiA DE ABUSO SEXCAL. 


ARTÍCULO 9: ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. En caso de abuso sexual y 
explotación a niños, niñas y adolescentes, el Sistema General de Salud tanto público como 
privado. así como los hospitales y centros de salud de carácter público, están en la obligación 
de prestar atención médica de urgencia e integral en salud a través de profesionales y 

7 



servicios especializados. La no definición del estado de aseguramiento de un niño. niña o 
adolescente víctima de abuso sexual no será impedimento para su atención en salud, que en 
todo caso incluirá como mínimo lo siguiente: 

l. 	 Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexuaL serán atendidos en las 
instituciones prestadoras de salud, de manera inmediata y en cumplimento del 
principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como 
de urgencia médica. 

2. 	 Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión 
del abuso. 

3. 	 Provisión de antirretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 
4. 	 Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y sicológica del 

niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la 
integridad de las evidencias. 

5. 	 A que se recoja de manera oportuna y adecuada por parte del Instituto de Medicina 
Legal las evidencias, siguiendo las normas de la Cadena de Custodia y las reglas 
procesales aplicables a la materia siempre preservando el interés superior del menor. 

6. 	 Se dará aviso inmediato a la policía nacional o al agente del Ministerio Público más 
cercano, como primer interviniente. 

7. 	 Se practicarán de inmediato los indicios medico legales, patológicas y sicológicas 
necesarias para adelantar la persecución penal a que haya lugar. 

8. 	 Brindar a las Víctimas de violencia, abuso, explotación Sexual y Comercial una mejor 
atención con eficiencia con el personal capacitado en coordinación con las 
instituciones de salud, públicas y privadas de las necesidades básicas que se requieran 

9. 	 Capacitar y especializar a las unidades policiales correspondientes en materia 
jurídica, así como en atenciones integrales a las necesidades básicas que son Víctimas 
de violencia, abuso, explotación Sexual y Comercial, para una mejor eficiencia de la 
gestión administrativa en los casos que sufren los menores de edad. 

El Sistema General en Salud tanto público como privado. así como los hospitales y 
centros de salud de carácter público u otros prestadores del servicio que no cumplan de 
manera inmediata con lo ordenado en el presente artículo. serán objeto de sanción por parte 
del Ministerio de Salud, quien para el efecto deberá dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la promulgación de la presente ley, determinar la escala de sanciones y procedimientos que 
estarán enmarcados dentro de los principios de celeridad y eficacia, a fin de que se cumplan 
efectivamente los preceptos aquí consagrados. 

ARTÍCULO 10: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO. La Secretaría Nacional de Niñez. 
Adolescencia y Familia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley, expedirá un protocolo de diagnóstico y atención de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual y explotación, dirigido a los profesionales de la salud 
y a las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Todo profesional de la salud adscrito o no a una Institución de Salud, que al atender 
en a un niño, niña o adolescente, encuentre indicio o sospechas de que ha sido víctima de 
abuso sexual o que se encuentra en riesgo de maltrato, abuso o explotación, deberá aplicar el 
protocolo a que se refiere el inciso primero (1 ro) de este artículo. 

CAPITULO IV. 

EL SECTOR EDUCATIVO Y LA PREVENCIÓN 


DEL ABUSO SEXUAL CONT'RA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 


ARTÍCULO 11: IDENTIFICACIÓN TEMPRANA EN AllLA Los establecimientos 
educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y 
media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, 
autoprotección, alerta y denuncia del abuso sexual y cualquier forma de explotación de que 
puedan ser víctima o estar en riesgo, los educandos, dentro y fuera dc los establecimientos 
educativos. 

Deberán tener programas o protocolos con el fin de orientar y formar en temas como 
autoestimas, liderazgo, desarrollo de patrones de comportamiento y valores, conocimiento 
de sus deberes y derechos, éticas, responsabilidad, para la detección, atención, referencia y 
seguimiento de casos de menores con situaciones de riesgos dentro del sistema educativo. 
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ARTÍCULO 12: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR El docente, así como el personal 
administrativo, directivo y demás en funciones dentro de un centro educativo o de enseñanza, 
incluidas guarderías y demás similares, están obligados a denunciar ante las autoridades 
administrativas, policiales, de investigación o judiciales competentes, toda conducta o indicio 
de violencia, abuso sexual o explotación contra niños, niñas y adolescentes del que tenga 
conocimiento o cuando menos advierta indicios o sospechas. 

ARTÍCULO 13: ACREDITACIÓN. Los docentes que tengan a su cargo el programa en 
educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales 
y privados, deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que 
posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes o en 
situaciones de riesgo. 

Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 
directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional y estar sujetos a evaluación 
psicológica periódica. 

CAPITULO V. 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA El\: LA PREVENCIÓN DE 


LA VIOLENCIA Y ABeSO SEXUALCONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 


ARTÍCULO 14: DEBER DE DENUNCIAR. En ejercicio del deber constitucional de 
protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad, todos los ciudadanos 
tienen el deber de denunciar oportunamente de forma directa o anónima, a las autoridades 
competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual o explotación contra niños, niñas y 
adolescentes, de forma inmediata al conocimiento del hecho. 

Las autoridades que conozcan la denuncia adoptarán todas las medidas de protección, 
reserva y confidencialidad necesarias sobre la identidad del denunciante, pudiendo recibirse 
de forma anónima si así fuera necesario. 

Establecer un mecanismo comunitario de coordinación y apoyo con la participación 
activa de actores claves locales, a través de una red comunitaria, habilitación y equipamiento, 
para que, en coordinación con las juntas locales o jueces de paz, den informes o 
capacitaciones, para la prevención, canalización de los casos identificados o de sospecha de 
la violencia, abuso, explotación Sexual y Comercial, de niños, niñas, adolescentes. 

ARTÍCULO 15. BASE DE DA TOS: El SENNIAF, creará y mantendrá actualizada, una 
base de datos, confidencial y debidamente resguardada, en la que se recopilará todo tipo de 
información, alertas, advertencias, denuncias, informes, avisos, testimonios anónimos o 
informales y demás registros con fines no judiciales, que permitan un análisis, estudio, 
evaluación, comprensión, detección e identificación de conductas, factores, circunstancias, 
creencias, condiciones o eventos que evidencien antecedentes o que pudieran generar o 
propiciar riesgos o amenazas de agresión sexuales o explotación de niños, nifías o 
adolescentes en la sociedad panameña. 

CAPITULO VI. 
OTRAS DISPOSICIONES. 

ARTÍCULO 16: En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o 
explotación, que sean acogidos en instituciones y establecimientos de protección por él 
destinadas o contratadas, establecerá las medidas necesarias para evitar que su permanencia 
en ellas se traduzca en deterioro de su condición emocional y sicológica. 

El Comité Interinstitucional Consultivo (e.Le.) verificará el cumplimiento de la 
presente disposición. 
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ARTÍCULO 17: RECURSOS. El Ministerio de Desarrollo Social queda autorizado y 
facultado para administrar por medio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, una cuenta especial en el Banco Nacional de Panamá, que recibirá los recursos 
captados, donados o transferidos para prevenir la violencia sexual y atender integralmentc a 
los niños niñas y adolescentes víetimas del abuso sexual o explotación conforme a las 
recomendaciones del Comité Interinstitucional Consultivo (C.IC.). El Gobierno 
reglamentará la materia. 

Dentro de las fuentes específieas de esta euenta especial, sin exclusión de otras, podrán 
incluir las siguientes: 

l. 	 Partidas que se le asignen en el Presupuesto Naeional. 
2. 	 Rubros destinados por parte de las instituciones que integran el Comité a acciones 

para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas del abuso sexual. 

3. 	 Donaciones. 
4. 	 Recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional. 
5. 	 Los demás que obtenga a cualquier título. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la creación y administración de la 
cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes de 
donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el presente artículo, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la eooperación económica 
internacional. 

ARTÍCULO 18: MEDIDAS DE CONTROL. La ContralorÍa General de la República 
ejercerá inspección, vigilancia y control sobre la utilización de los recursos que integren la 
cuenta especial del Comité Interinstitucional Consultivo (CIC). Los registros sobre manejos 
de tales recursos serán de acceso públicos pero dichos registros no podrán incluir detalles 
confidenciales, íntimos ni identidad de víctima alguna. 

Las entidades que ejecuten recursos provenientes de esta cuenta rendirán un informe 
detallado de las actividades desarrolladas con cargo a ellos, el cual será rendido ante el 
Comité Interinstitucional del que trata la presente ley y ante la ContralorÍa General de la 
República. 

El control de que trata este artículo se ejercerá sin perjuicio de los demás controles 
que de manera general establezca la ley a este tipo de cuentas. 

ARTÍCULO 19: El Artículo 65 del Código Penal queda así: 

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el 
Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien 
ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda 
de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será 
necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento 
escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones 
públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se 
computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada 
cinco días de trabajo realizado. 

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona 
sancionada por delito contra la Libertad e Integridad Sexual, 
cuando la víctima sea persona menor de catorce años o la 
conducta se valga de una condición de discapacidad y en 
todos los demás casos de delitos sexuales, se requerirá de 
informe favorable de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, en el caso de estar privado de 
libertad se requerirá el Visto Bueno de la Junta Técnica 
Para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual. 
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ARTÍCULO 20: El Artículo 104 del Código Penal queda así: 

Artículo 104: Para que el Juez pueda conceder la libertad 
vigilada, el sentenciado deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

l. 	 Que 110 haya sido sancionado por la comisión de delito doloso 
en los cinco años anteriores al hecho que motivó la condena; 

2. 	 Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier 
forma lícita de subsistencia o esté real izando estudios; 

3. 	 Que haya demostrado adecuados niveles de resocialización. 
4. 	 Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados 

Contra la Libertad Sexual, se requerirá el Visto Bueno de 
la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia 
Sexual. 

ARTÍCULO 21: El Artículo 113 del Código Penal queda así: 

Artículo 113. El sancionado con pena de prisión que haya 
cumplido dos tercios de su condena con Índices de readaptación, 
buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios 
podrá obtener la libertad condicional. La libertad condicional 
será otorgada por el Órgano Ejecutivo mediante resolución y 
conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
l. Residir en el lugar que se le fije y no cambiar de domicilio 

sin autorización previa. 
2. Observar las reglas de vigilancia que señala la resolución. 3. 

Adoptar un medio lícito de subsistencia. 
3. Someterse a la observación del organismo que designe el 
Órgano Ejecutivo. 
4. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados 
Contra la Libertad Sexual, se requerirá el Visto Bueno de la 
Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia 
Sexual. 

Estas obligaciones regirán hasta el vencimiento de la pena 
a partir del día en que el sentenciado obtuvo la libertad 
condicional. 

ARTÍCULO 22. El artículo 175 del Código Penal queda así: 

Artículo 175: Las conductas descritas en el artículo anterior, 
aun cuando no medie violencia o intimidación serán 
sancionadas con prisión de 15 a 25 años si el hecho se ejecuta: 

1. 	 Con persona que tenga menos de catorce aí'íos de edad. 
2. 	 Con persona privada de razón o de sentido o que padece 

enfermedad o tenga discapacidad física mental que le impida 
consentir, o que, por cualquier otra causa no pueda resistir acto. 

3. 	 Abusando de su autoridad o de su posición, con una persona, 
cuando la víctima se encuentre detenida o confiada al autor para 
que la custodie o conduzca de un lugar a otro. 

4. 	 En una persona que por edad no pueda consentir o resistir el 
acto. 

ARTÍCULO 23. El artículo 177 del Código Penal queda así: 

Artículo 177: Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, 
ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra 
persona, será sancionado con prisión dos a cinco años. 
La sanción será de cinco a diez años de prisión: 
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l. 	 Si mediare violencia o intimidación 
2. 	 Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de 

culto, educador, tutor o persona que estuviere a cargo de la 
víetima, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado 
temporal. 

3. 	 Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera 
cumplido catorce años o sea incapaz de resistir el acto. 

ARTICULO 24: El artículo 30 de la Ley 55 del 30 Julio de 2003, queda así 

Articulo 30 A: Se crea la Junta Técnica Para la Prevención de 
Delitos de Violencia Sexual, quien estará adscrita a la Junta 
Técnica del Sistema Penitenciario, el cual estará integrada por un 
equipo interdisciplinario conformado por un Psiquiatría, un 
Psicólogo y un Pediatra cuyo propósito es que los privados de 
libertad que hayan sido condenado por delitos contra la libertad 
sexual reciban un tratamiento y evaluación integral progresivo
técnico de tal forma que se logre la readaptación social y se prevean 
cualquier alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de delitos 
sexuales que ameriten seguimiento más allá del cumplimiento de 
la pena. 

Articulo 30 B: El Psiquiatría, Psicólogo y Pediatra que designe el 
Sistema Penitenciario, para la Junta Técnica para Prevención de 
Delitos de Violencia Sexual, debe contar con el visto bueno del 
Comité Interillstitucional Consultivo (CI.C), a fin de garantizar 
un tratamiento y evaluación integral progresivo-técnico de tal 
forma que se logre la readaptación social y se prevean cualquier 
alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de delitos sexuales. 

Articulo 30 C: la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de 
Violencia Sexual, rendirá un informe a la junta Técnica de los 
diagnósticos y avances de los privados de libertad que hayan sido 
condenado por delitos contra la libertad sexual, a fin de determinar 
la viabilidad o no que un privado de libertad aspire a reeibir 
remplazo de pena, libertad condicional o libertad vigilada. 

ARTICULO 25: Se adicional el numeral 4 al artículo 13 de la Ley 14 de 23 de 
enero de 	2009, que queda así: 

Artículo 13. Estructura. La Secretaría tendrá la siguiente 
estruetura: 
1. Una Junta Directiva. 
2. Un Director o Directora General. 
3. Un Subdirector o Subdirectora General. 
4. Una Comisión lnterinstitucional Consultiva. 

La Secretaría contará con unidades operativas, 
conformadas por las direcciones, los departamentos y las 

. 	 .
secciones que se reqUIeran para su funcionamiento. Su 
organizaclOn y conformación serán desarrolladas 
mediante decreto ejecutivo. 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones Finales 


ARTÍCULO 26 (transitorio). El Estado y los gobiernos provinciales, 
municipales y tradicionales, así como las instituciones públicas responsables de 
la implementación de esta Ley, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y 
en forma didáctica en todos los niveles de la población el contenido de sus 
disposiciones. 
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ARTÍCULO 27. Esta Leyes de interés social. Todas las medidas que se deriven 
de su aplicación garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de 
todos los tipos de violencia contra infantes y adolescentes y promoverán su 
desarrollo integral y plena participación en todas las esferas. 

ARTÍCllLO 28. Esta Ley modifica el artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero de 
2009 que crea el SE).J).JIAF; modifica artículos 65, 104, 113, 175 y 176 del 
Código Penal de la República de Panamá y se adiciona el artículo 30A de la Ley 
55 del 30 julio de 2003 Que Reorganiza el Sistema Penitenciario. 

ARTÍCULO 29: VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el día veintitrés (23) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019) 

Propuesto por. 
. /, 

~< / ~ /~~.~~
 
H.p. FATIMA $:G ·ZAL 


Diputada de lá Rep bEca 

Circuito 9-1 


l k¡ C'(
1./_ I 
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)fsam6Cea :Nacional 
Comisión áe fJ'ra6ajo, Sa{uáy (])esarrollo Social 

HD. Crispiano Adames Navarro 	 ASAMBLEA NACIOti\IL. ~04-/830 
SECRETARIA GENERAL 5Presidente 	 /2-8/02 

Praentac:iOn 1-JO,. \ l\. 

1l0'\~Panamá, 1 de octubre de 20 l 9. Horl 

ADeOil8 

Honorable Diputado A VoliK:Ión 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA ApRIIIiIda lIDt&lI 

Presidente de la ~ lIaD 

Asamblea Nacional 
~ MIl 

Señor Presidente: 

En cumpliendo del artículo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, por su digno conducto, presento a la consideración de esta augusta 

Cámara, debidamente prohijado, el Anteproyecto de Ley N°:213, " Por medio del cual se 

crea el Comité Interinstitucional Consultivo (e.ie) destinado a la prevención de la violencia 

sexual y demás formas de explotación; y, se dictan otras disposiciones ", a fin de que se le 

dé el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Atentamente, 

HD. DR. CRISPIANO ADAMES 
PRESIDENTE 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~GENERAL 

~ lA\O- t~ 

Hal'll 'Al O q .4. 
AO'O' _____I 

A VOlilQOn _____ 

AprUlHlllil Votos 

~ VUluS 

i ~1i"IOf1____VotosEXPOSICIÓN DE MOTIVOS: -_ ._-

La presente iniciativa tiene por objeto la creaClOn de un Comité 

Interinstitucional Consultivo (C. l. C.) cuya prioridad será la prevención de 

la Violencia Sexual y de Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Víctimas de Abuso Sexual y demás formas de explotación. 

El artículo 56 de la Constitución Política, impone al Estado la 

obligación de proteger la salud física, mental y moral de los menores y de 

garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la 

seguridad y previsión social. Esta misma obligación, se desprende también 

de los instrumentos internacionales suscritos por Panamá, de los que se 

mencionan la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CRPD, 2006). 

Lo anterior, hace evidente que la protección de nuestros infantes y 

adolescentes corresponde a una prioridad de Estado que cada vez tiene 

mayor reclamo en nuestra sociedad que exige acciones suficientes para 

prevenir y castigar este tipo de crímenes de gran impacto sobre niños, niñas 

y adolescentes, pero que también requiere un mayor desarrollo de políticas 

enfocadas en la víctima o menores en riesgo de agresión sexual. 

Debemos reconocer que hoy día, nuestros infantes y adolescentes 

enfrentan mayores riesgos y amenazas sobre sus derechos fundamentales, 

su dignidad, honra y libertad sexual que han aumentado significativamente 

con el surgimiento de nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas, entre 

otros factores sociales generadores de riesgos. También, se percibe el 

incremento de las cifras y la gravedad de delitos sexuales que se produce 

año tras año, de lo que se desprende la necesidad de fortalecer las políticas, 

bases y principios rectores del Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, mediante instituciones capaces no solo de reaccionar frente a 

las agresiones y delitos, sino que además logren concentrar iniciativas 

encaminadas a prevenir y reducir esas amenazas o factores de riesgo de 

violencia sexual y la explotación, más allá de los procesos judiciales. 
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Debemos comprender que la sola sanción de las conductas delictivas 

y el castigo de los agresores no resultan suficientes para preservar los 

intereses y derechos de nuestros infantes y adolescentes; máxime cuando el 

enjuiciamiento de estas conductas trastoca la intimidad de la víctima ante 

la exposición natural del proceso judicial, lo que en muchas ocasiones 

desalienta la activación de denunciadas, entre otras circunstancias que no 

siempre garantizan el castigo del agresor. De ahí que las políticas del Estado 

contra los crímenes sexuales, debe centrar mayor interés en la víctima más 

allá de la existencia o no de procedimientos judiciales, necesario para 

redoblar esfuerzos en la prevención y protección y no solo en el castigo del 

agresor; sino en anticipar factores de riesgos, causas y demás elementos 

particulares, culturales, sociales, económicos y circunstancias que incidan 

o faciliten la perpetración de las agresiones al infante y el adolescente. Del 

mismo modo, resulta vital procurar restaurar en lo posible, la afectación que 

produce la agresión a través de mecanismos vigentes más allá del proceso 

de persecución penal. 

Las medidas planteadas, reqUIeren SIn lugar a duda, la voluntad 

política para discutir, crear y establecer una legislación suficientemente 

efectiva mediante la constante actualización del marco regulatorio y la 

evolución de nuestras instituciones. Y para ello, hay que reconocer que 

existe una percepción de incremento significativo del número y la gravedad 

de las ofensas sexuales a niños, niñas y jóvenes, en los últimos años. 

También, nos preocupa el hecho de que una persona condenada penalmente 

por la comisión de Delitos Contra la Libertad Sexual, deba reincorporarse a 

la sociedad sin que durante la ejecución de su condena y aún después de 

ella, se adopten las acciones que consideren que la agresión sexual es uno 

de los comportamientos delictivos más resistentes al cambio, de manera que 

aquellos agresores que han cometido uno o más delitos en el pasado, tienen 

una alta probabilidad de reincidencia, sino se aplican los tratamientos y 

seguimiento más adecuado. 

De lo antes dicho, resulta necesario que el Sistema Penitenciario y los 

Jueces de Cumplimiento, deban hacer parte de sus decisiones, la opinión 

del SENNIAF, mediante la participación de profesionales de la Psiquiatría, 

Psicología, Pediatría, Sexología, que puedan determinar de manera científica 

si una persona es apta o no de recibir cualquier beneficio que establece el 

Código Penal como lo es el trabajo comunitario, libertad vigilada o libertad 

condicional, aspecto este de suma importancia dado que a la fecha los 

privados de libertad condenados por estos delitos no reciben tratamiento 

2 



terapéutico por especialistas idóneos, además que los delitos sexuales llevan 

un matiz que deben ser tratados por especialistas en este tema, puesto que 

al ser reincorporados a nuestra sociedad el Estado debe tener la seguridad 

que los mismos no representan un peligro para la sociedad ni mucho a 

nuestros hijos menores de edad. 

Más que como Diputadas y Diputados, en nuestra condición de 

madres y padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, miembros de esta 

comunidad, nos debe llevar a promover y apoyar esta iniciativa, como 

respuesta a una sociedad que reclama respuestas efectivas frente a este 

flagelo que azota cada vez con mayor frecuencia nuestra sociedad. 

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a la consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional, la presente iniciativa que esperamos 

contribuya a fortalecer la prevención persecución y sanción de este delito 

tan censurable y que tanto daño ocasiona a nuestros niños y jóvenes. 
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ADIaInI:Icin 

Por Medio Del Cual Se Crea el Comité Intcrinstitucional Consultivo (C.l.C.) destmado a 

la Prevención de la Violencia Sexual y de Atención Integral de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual y demás formas de explotación; y, se dicta otras 

disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍClJLO 1: OBJETO. La presente Ley tiene por objeto promover, coordinar y procurar 

la implementación y ejecución de planes, estrategias, medidas y acciones de prevención de 

la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual y demás formas de explotación. 

ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN. Para efectos de la presente ley se entiende por violencia 

sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o comportamiento encaminado a la 

gratificación sexual con o sin contacto físico de un adulto o de edad considerablemente mayor 

sobre un menor niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

intimidacióIL coerción física, psicológica o emocional incluido el engaño mediante soborno, 

manipulación o seducción. 

Para efectos de esta ley, abuso sm contacto físico refiere el exhibicionismo, el 

voyerismo y demás conductas similares. 

CAPITULO 1. 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 3: DE SU CREACIÓN. Créase dentro de la estructura de la Secretaría Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Comité Interinstitucional Consultivo 

(C.l.C.) cuya función primordial es la prevención de la violencia sexual y la atención integral 

de los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso Sexual y demás formas de explotación, 

que servirá de entidad de coordinación interinstitucional y de interacción con las demás 

autoridades y organismos de sociedad civil, que estará conformado por: 
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l. Ministerio de Desarrollo Social. 

2. 	 Ministerio de Educación. 

3. 	 El Ministerio de Salud. 

4. 	 La Directora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

5. 	 El Procurador General de la Nación. 

6. 	 El Defensor del Pueblo. 

7. 	 El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

8. 	 La Policía de Niñez y Adolescencia. 

9. 	 Un (1) representante de las Asociaciones Panameñas de Psiquiatría, Psicología, 

Pediatría, Sexología, quien será elegido entre ellas por cooptación y cuya 

participación será rotativa de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos que 

regirán el Consejo. 

10. Un (1) representante de las orgal11zaclOnes no gubernamentales que tengan por 

finalidad la prestación de servicios de protección de los niños, niñas y adolescentes, 

que será elegido entre ellas por votación y cuya participación será rotativa de 

conformidad con lo dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

Todos los miembros del Comité deberán aprobar previo a su toma de posesión, una 

evaluación psicológica que certifique el estado de sus plenas capacidades para ejercer el 

cargo, el cual una vez juramentado, obliga a cada uno de los miembros, a mantener absoluta 

reserva de cualquier información sensitiva o íntima a la que tenga acceso a través del ejercicio 

o por cuenta del cargo, salvo las excepciones previstas para el cumplimiento de la acción 

penal y la persecución del delito, que deberá siempre salvaguardar los intereses del infante o 

adolescente en riesgo. 

El Comité lnterinstitucional Consultivo (C.l.C), tendrá carácter permanente y podrá 

invitar a participar en relación con los temas de su competencia, con voz, pero sin voto, a 

miembros de la comunidad universitaria y científica, representantes de los medios de 

comunicación y a los observatorios sobre asuntos de género y organismos de cooperación 

internacional. 

ARTÍCULO 4: DE LOS ENTES TERRITORIALES. En los entes territoriales tanto 

provinciales, como distritales y municipales, se constituirán un comité regional, bajo la 

coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional de Niñez, 

Adolescencia y la familia a través de sus Regionales, según sea su competencia. 

En los entes territoriales, el Comité estará integrado además por un representante del 

Ministerio Público, una (1) de la Policía de la Niñez y Adolescencia, el Juzgado de la niñez 

y Adolescencia y en su defecto, el Juez de Paz del Corregimiento. 

El Comité rendirá informes semestrales y presentará propuestas de políticas y 

programas ante del Ministerio de Desarrollo social y la Secretaria Nacional de Niñez, 
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Adolescencia y la Familia. 

ARTÍCULO 5: Funciones del Comité Interinstitucional Consultivo (CLC), tendrá las 

siguientes funciones: 

1. 	 Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular políticas 

y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de nií1os, niñas y adolescentes, 

antes, durante y con posteridad a los procesos judiciales. 

2. 	 Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, 

en el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de la problemática. 

3. 	 Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional 

e interscctorial, con el fin de garantizar la detección oportuna, la prevención de la 

violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente o sometidos a cualquier forma de explotación. 

4. 	 Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y 

de la sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de ahuso sexual y 

explotación de niños, niñas y adolescentes. 

5. 	 Evaluar los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, 

niñas y adolescentes para lo cual solicitará al Ministerio de Educación sean tomados 

en cuenta sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de 

la violencia sexual a niños, nií1as y adolescentes y cualquier forma de explotación. 

6. 	 Proponer y gestionar con el Ministerio de Desarrollo Social, lo relativo a la vigilancia 

epidemiológica del abuso sexual. 

7. 	 1lacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los 

programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

8. 	 Presentar semestralmente ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de 

la Asamblea Nacional un informe acerca de las acciones adelantadas en torno al 

objeto de la presente ley y los resultados de las mismas. 

9. 	 El Comité se darú su propia organización y agenda de trabajo anual como mínimo 

constituirá subcomités de atención, prevención y comunicación. 

ARTÍCULO 6: SECRETARÍA TÉCNICA PERlvfANENTF 

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá las funciones de la 

Secretaría Técnica Permanente del Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC), que tendrá 

a su cargo las siguientes funciones: 

1. 	 Cumplir las labores de Secretaría del Comité. 

2. 	 Convocar a las sesiones del Comité conforme a lo previsto en esta ley y a las 

instrucciones impartidas por su Presidente. 

3. 	 Compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio, 
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análisis, revisión o evaluación por parte del Comité. 

4. 	 Gestionar con la Procuraduría General de la Nación, la estadística actualizada de 

las denuncias por violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes por sexo 

y edad en todo el territorio de la Nación. 

5. 	 Proponer la adecuación de los programas existentes en los diversos órdenes y 

dirigidos a la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 

niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

6. 	 Gestionar la evaluación periódica de la calidad de atención y la oferta de servicios 

para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

7. 	 Promover la divulgación de los derechos del nií'ío, así como la protección de su 

integridad y de su dignidad. 

8. 	 Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento de la ley en los 

entes territoriales. 

9. 	 Proponer y gestionar las líneas de formación para los distintos sectores que 

integran el Comité, en materia de detección, prevención y atención de la violencia 

sexual. 

10. Gestionar la preparación y presentación de los informes previstos en la ley. 

11. Las demás que el Comité le asigne. 

ARTÍCULO 7: SESIONES. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos (2) meses, 

yen sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por su presidente o por un número plural 

de por lo menos el 50% de sus integrantes. 

Las delegaciones al Comité serán realizadas formalmente por el titular de cada 

institución. confiriéndole sus facultades a un experto relacionado con las disposiciones 

contenidas en la presente ley. La Sede del Comité será el Ministerio de Desarrollo Social. 

CAPITULO 11. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. 

ARTÍCULO 8: DIVULGACIÓN. El Gobierno Nacional de manera conjunta con el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Comité Tnterinstitucional Consultivo, promoverá la 

adopción de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a motivar a los proveedores y 

usuarios de los servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la 

promoción de derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso 

sexual de nií'íos, niñas y adolescentes mediante el diseño de estrategias tendientes a: 

1. 	 Sensibilizar, orientar y concientizar acerca de la existencia del abuso sexual a niños, 

niñas y adolescentes y sus consecuencias. 

2. 	 Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección, 

defensa, detección tendiente a evitar el abuso sexual. 

3. 	 Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y 
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adultos, las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda. 

4. 	 Enseñar a los niños, niñas y adolescentes ya la ciudadanía en general su derecho a la 

atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual. 

CAPITlJLO 111. 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 


VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL. 


ARTÍCULO 9: ATENCf()N INTEGRAL EN SALUD. En caso de abuso sexual y explotación 

a niños, niñas y adolescentes, el Sistema General de Salud tanto público como privado, así 

como los hospitales y centros de salud de carácter público, están en la obligación de prestar 

atención médica de urgencia e integral en salud a través de profesionales y servicios 

especializados. La no definición del estado de aseguramiento de un niño, niña o adolescente 

víctima de abuso sexual no será impedimento para su atención en salud, que en todo caso 

incluirá como mínimo lo siguiente: 

1. 	 Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en las 

instituciones prestadoras de salud, de manera inmediata y en cumplimento del 

principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como 

de urgencia médica. 

2. 	 Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión 

del abuso. 

3. 	 Provisión de antirretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 

4. 	 Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y sicológica del 

nii'ío, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la 

integridad de las evidencias. 

5. 	 A que se recoja de manera oportuna y adecuada por parte del Instituto de Medicina 

Legal las evidencias, siguiendo las normas de la Cadena de Custodia y las reglas 

procesales aplicables a la materia siempre preservando el interés superior del menor. 

6. 	 Se dará aviso inmediato a la policía nacional o al agente del Ministerio Público más 

cercano, como primer interviniente. 

7. 	 Se practicarán de inmediato los indicios medico legales, patológicas y sicológicas 

necesarias para adelantar la persecución penal a que haya lugar. 

El Sistema General en Salud tanto público como privado, así como los hospitales y 

centros de salud de carácter público u otros prestadores del servicio que no cumplan de 

manera inmediata con lo ordenado en el presente artículo. serán objeto de sanción por parte 

del Ministerio de Salud, quien para el efecto deberá dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la promulgación de la presente ley, determinar la escala de sanciones y procedimientos que 

estarán enmarcados dentro de los principios de celeridad y eficacia, a fin de que se cumplan 

efectivamente los preceptos aquí consagrados. 
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ARTÍCULO 10: PROTOCOLO DE DIAGN()STlCo. La Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la 

presente ley, expedirá un protocolo de diagnóstico y atención de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso sexual y explotación, dirigido a los profesionales de la salud 

ya las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Todo profesional de la salud adscrito o no a una Institución de Salud, que al atender 

en a un niño, niña o adolescente, encuentre indicio o sospechas de que ha sido víctima de 

abuso sexual o que se encuentra en riesgo de maltrato, abuso o explotación, deberá aplicar el 

protocolo a que se refiere el inciso primero (1 ro ) de este artículo. 

CAPITULO IV. 

EL SECTOR EDUCATIVO Y LA PREVENCIÓN 


DEL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 


ARTÍCULO 11: IDF.NTIFICACIÓN TEMPRANA EN AULA. Los establecimientos 

educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y 

media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, 

autoprotección, alerta y denuncia del abuso sexual y cualquier forma de explotación de que 

puedan ser víctima o estar en riesgo, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos 

educativos. 

ARTÍCULO 12: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. El docente, así como el personal 

administrativo, directivo y demás en funciones dentro de un centro educativo o de enseñanza. 

incluidas guarderías y demás similares, están obligados a denunciar ante las autoridadcs 

administrativas, policialcs, de investigación o judicialcs competentes, toda conducta o indicio 

de violencia, abuso sexual o explotación contra niños, niñas y adolescentes del que tenga 

conocimiento o cuando menos advierta indicios o sospechas. 

ARTÍCULO 13: ACREDfl/lCIÓN. Los docentcs que tengan a su cargo el programa en 

educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales 

y privados, deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que 

posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes o en 

situaciones de riesgo. 

Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 

directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional y estar sujetos a evaluación 

psicológica periódica. 
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CAPITULOV. 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DE 


LA VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUALCONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 


ADOLESCENTES. 


ARTÍCULO 14: DEBER DE DENUNCIAR. En ejercicio del deber constitucional de 

protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad, todos los ciudadanos 

tienen el deber de denunciar oportunamente de forma directa o anónima, a las autoridades 

competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual o explotación contra nifíos. niñas y 

adolescentes, de forma inmediata al conocimiento del hecho. 

Las autoridades que conozcan la denuncia adoptarán todas las medidas de protección, 

reserva y confidencialidad necesarias sobre la identidad del denunciante, pudiendo recibirse 

de forma anónima si así fuera necesario. 

ARTÍCULO 15. BASE DE DATOS: El SENNIAF, creará y mantendrá actualizada, una 

base de datos, confidencial y debidamente resguardada, en la que se recopilará todo tipo de 

información, alertas, advertencias, denuncias, informes, avisos, testimonios anónimos o 

informales y demás registros con fines no judiciales, que permitan un análisis, estudio, 

evaluación, comprensión, detección e identificación de conductas, factores, circunstancias, 

creencias, condiciones o eventos que evidencien antecedentes o que pudieran generar o 

propiciar riesgos o amenazas de agresión sexuales o explotación de niños, niñas o 

adolescentes en la sociedad panameña. 

CAPITULO VI. 

OTRAS DISPOSICIONES. 

ARTÍCULO 16: En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o 

explotación, que sean acogidos en instituciones y establecimientos de protección por él 

destinadas o contratadas, establecerá las medidas necesarias para evitar que su permanencia 

en ellas se traduzca en deterioro de su condición emocional y sicológica. 

El Comité lnterinstitucional Consultivo (C.I.c.) verificará el cumplimiento de la 

presente disposición. 

ARTÍCULO 17: RECURSOS. El Ministerio de Desarrollo Social queda autorizado y 

facultado para administrar por medio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, una cuenta especial en el Banco Nacional de Panamá, que recibirú los recursos 

captados, donados o transferidos para prevenir la violencia sexual y atender integralmente a 

los niños niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual o explotación conforme a las 

recomendaciones del Comité Interinstitucional Consultivo (C.1C.). El Gobierno reglamentará 

la materia. 
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Dentro de las fuentes específicas de esta cuenta especial, sin exclusión de otras, podrán 

incluir las siguientes: 

1. 	 Partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 

2. 	 Rubros destinados por parte de las instituciones que integran el Comité a acciones 

para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del abuso sexual. 

3. 	 Donaciones. 

4. 	 Recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional. 

5. 	 Los demás que obtenga a cualquier título. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la creación y administración de la 

cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes de 

donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el presente artículo, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la cooperación económica 

internacional. 

ARTÍCULO 18: MEDIDAS DE CONTROL. La Contraloría General de la República 

ejercerá inspección, vigilancia y control sobre la utilización de los recursos que integren la 

cuenta especial del Comité Interinstitucional Consultivo (CIC). Los registros sobre manejos 

de tales recursos serán de acceso públicos pero dichos registros no podrún incluir detalles 

confidenciales, íntimos ni identidad de víctima alguna. 

Las entidades que ejecuten recursos provenientes de esta cuenta rendirán un informe 

detallado de las actividades desarrolladas con cargo a ellos, el cual serú rendido ante el 

Comité Interinstitucional del que trata la presente ley y ante la Contraloría General de la 

República. 

El control de que trata este artículo se ejercerá sin perjuicio de los demás controles 

que de manera general establezca la ley a este tipo de cuentas. 

ARTÍCULO 19: El Artículo 65 del Código Penal queda así: 

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el 

Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien 

ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda 

de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será 

necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento 

escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones 

públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se 
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computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada 

cinco días de trabajo realizado. 

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona 

sancionada por delito contra la Libertad e Integridad Sexual, 

cuando la víctima sea persona menor de catorce años o la 

conducta se valga de una condición de discapacidad y en todos 

los demás casos de delitos sexuales, se requerirá de informe 

favorable de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. En el caso de estar privado de libertad se requerirá el 

Visto Bueno de la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos 

de Violencia Sexual. 

ARTÍCULO 20: El Artículo 104 del Código Penal queda aSÍ: 

Artículo 104: Para que el Juez pueda conceder la libertad 

vigilada, el sentenciado deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

l. 	 Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso 

en los cinco años anteriores al hecho que motivó la condena; 

2. 	 Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier 

forma lícita de subsistencia o esté realizando estudios; 

3. 	 Que haya demostrado adecuados niveles de resocialización. 

4. 	 Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados 

Contra la Libertad Sexual, deberá contar además con el visto 

bueno de la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de 

Violencia Sexual. 

ARTÍCULO 20: El Artículo 113 del Código Penal queda así: 

Artículo 113. El sancionado con pena de prisión que baya 

cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, 

buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios 

podrá obtener la libertad condicional. La libertad condicional 

será otorgada por el Órgano Ejecutivo mediante resolución y 

conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

1. Residir en el lugar que se le fije y no cambiar de domicilio 

sin autorización previa. 
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2. Observar las reglas de vigilancia que señala la resolución. 3. 

Adoptar un medio lícito de subsistencia. 

3. Someterse a la observación del organismo que designe el 

Órgano Ejecutivo. 

5. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados 

Contra la Libertad Sexual, deberá contar además con el visto 

bueno de la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de 

Violencia Sexual. 

Estas obligaciones regirán hasta el vencimiento de la pena 

a partir del día en que el sentenciado obtuvo la libertad 

condicional. 

Artículo 21. El artículo 175 del Código Penal queda así: 

Artículo 175: Las conductas descritas en el artículo anterior, 

aun cuando no medie violencia o intimidación serán 

sancionadas con prisión de 15 a 20 años si el hecho se ejecuta: 

1. 	 Con persona que tenga menos de catorce años. 

2. 	 Con persona privada de razón o de sentido o que padece 

enfermedad o tenga discapacidad física mental que le impida 

consentir, o que, por cualquier otra causa no pueda resistir acto. 

3. 	 Abusando de su autoridad o de su posición. con una persona, 

cuando la víctima se encuentre detenida o confiada al autor para 

que la custodie o conduzca de un lugar a otro. 

4. 	 En una pcrsona que por edad no pueda consentir o resistir el 

acto. 

Artículo 22. El artículo 177 del Código Penal queda así: 

Artículo 177: Quien. sin la finalidad de lograr acceso sexual, 

ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra 

persona, será sancionado con prisión dos a cinco años. 

La sanción será de cinco a ocho años de prisión: 

1. 	 Si mediare violación o intimidación 

2. 	 Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de 

culto, educador. tutor o persona que estuviere a cargo de la 

víctima, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado 

temporal. 

3. 	 Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera 

cumplido catorce años o sea incapaz de resistir el acto. 
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Articulo 23: El artículo 30 de la Ley 55 del 30 Julio de 2003, queda así 

Articulo 30 A: Se crea la Junta Técnica Para la Prevención de 

Delitos de Violencia Sexual, quien estará adscrita a la Junta 

Técnica del Sistema Penitenciario, el cual estará integrada por un 

equipo interdisciplinario conformado por un Psiquiatría, un 

Psicólogo y un Pediatra cuyo propósito es que los privados de 

libertad que hayan sido condenado por delitos contra la libertad 

sexual reciban un tratamiento y evaluación integral progresivo

técnico de tal forma que se logre la readaptación social y se prevean 

cualquier alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de delitos 

sexuales que ameriten seguimiento más allá del cumplimiento de 

la pena. 

Articulo 30 B: El Psiquiatría, Psicólogo y Pediatra que designe el 

Sistema Penitenciario, para la Junta Técnica para Prevención de 

Delitos de Violencia Sexual, debe contar con el visto bueno del 

Comité Interinstitucional Consultivo (C.l.c.), a fin de garantizar 

un tratamiento y evaluación integral progresivo-técnico de tal 

forma que se logre la readaptación social y se prevean cualquier 

alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de delitos sexuales. 

Articulo 30 C: la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de 

Violencia Sexual, rendirá un informe a la junta Técnica de los 

diagnósticos y avances de los privados de libertad que hayan sido 

condenado por delitos contra la libertad sexuaL a fin de determinar 

la viabilidad o no que un privado de libertad aspire a recibir 

remplazo de pena, libertad condicional o libertad vigilada. 

Articulo 24: Se adicional el numeral 4 al artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero 

de 2009, 	que queda así: 

Artículo 13. Estructura. La Secretaría tendrá la siguiente 

estructura: 

l. Una Junta Directiva. 

2. Un Director o Directora General. 

3. Un Subdirector o Subdirectora General. 

4. Una Comisión Interinstitucional Consultiva. 

La Secretaría contará con unidades operativas, 

conformadas por las direcciones, los departamentos y las 

seCCIOnes que se requIeran para su funcionamiento. Su 

organización y conformación serán desarrolladas 
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mediante decreto ejecutivo. 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 25 (transitorio). El Estado y los gobiernos provinciales, municipales 

y tradicionales, así como las instituciones públicas responsables de la 

implementación de esta Ley, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y en 

forma didáctica en todos los niveles de la población el contenido de sus 

disposiciones . 

Artículo 26. Esta Leyes de interés social. Todas las medidas que se deriven de 

su aplicación garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de 

todos los tipos de violencia contra infantes y adolescentes y promoverán su 

desarrollo integral y plena participación en todas las esferas. 

Artículo 27. Esta Ley modifica el artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero de 

2009 que crea el SENNIAF; modifica artículos 65, 104, 113, 175 y 176 del 

Código Penal de la República de Panamá y se adiciona el artículo 30A de la Ley 

55 del 30 julio de 2003 Que Reorganiza el Sistema Penitenciario. 

Artículo 28: VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de Ley NO.213 en su sesión 

ordinaria del 1 de octubre de 2019. 

/ 

Presidente 

" í 
: i /1PJ 

/ /HD. JUAf:~VEL HD. ABEL BEKER 

Vicépresidente Secretario 
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HD. MARIANO LÓPEZ lID. VíCTOR CASTILLO 

Comisionado Comisionado 

/ .//\1#JI 
lID. FATIMA AGRAZAL lID. ARNULFO DÍAZ 

Comisionada Comisionado 

HD. PEDRO TORRES 

Comisionado Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondiente al primer debate 
del Proyecto de Ley N°.130 "Por medio del cual se crea el comité interinstitucional consultivo 
(C.LC) destinado a la prevención de la violencia sexual y demás formas de explotación; y, se 
dictan otras disposiciones. 

Panamá, 9 de octubre de 2019. 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en el marco de sus 
competencias funcionales consideró en su reunión ordinaria del 9 de octubre de 2019, conforme a 
los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N°. 130 "Por medio del cual se 
crea el comité interinstitucional consultivo (C.LC) destinado a la prevención de la violencia 
sexual y demás formas de explotación; y, se dictan otras disposiciones 

En consecuencia y de acuerdo con el artÍCulo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social rinde el informe 
correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional el día 19 de agosto de 2019, 
por los Honorables Diputados: H.D. Fátima Agrazal, Hugo Méndez, Amulfo 
Díaz, Itzi Atencio y Miguel Fanovich. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto es de interés social y tiene por objeto crear el Comité Interinstitucional 
Consultivo, (C.LC) para la Prevención de la Violencia Sexual y de Atención Integral de los 
Niñas, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual y demás formas de explotación. 



f\ 

II. ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley No. 130 se presentó con veintiséis artículos y durante el Primer Debate 

acaecido el día 9 de octubre de 2019, no sufrió modificaciones y fue aprobado por unanimidad 

por todos los diputados presentes en la reunión. 

IV. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2019, a las 9:30 de la mañana en 

el Salón de la Bancada del Partido Revolucionario Democrático y actuó como presidente el 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro, como vicepresidente HD. Juan Esquivel, H.D. 

Fátima Agrazal, Víctor Castillo, Amulfo Díaz, y Raúl Femández, titulares de dichos cargos. 

En calidad de proponente del proyecto participó la Honorable Diputada Fátima Agrazal. 

Después de la lectura de la exposición de motivos y la totalidad el proyecto de ley el Presidente 

Honorable Diputado Crispiano Adames Navarro, ofreció el uso de la palabra a los Honorables 

Diputados presentes y la Honorable Diputada Fátima Agrazal, hizo uso breve de este derecho, 

para explicar la importancia del proyecto. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación del proyecto, que fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la 

reunión. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 

Asamblea Nacional: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 130 "Por medio del cual se crea el 

comité interinstitucional consultivo (C.Le) destinado a la prevención de la violencia 

sexual y demás formas de explotación; y, se dictan otras disposiciones. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

No. 130 "Por medio del cual se crea el comité interinstitucional consultivo (C.LC) 

destinado a la prevención de la violencia sexual y demás formas de explotación; y, se 

dictan otras disposiciones. 
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POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

HD. PEDRO· TORRES 
Comisionado 

HD. ABEL BEKER 
Secretario 

fó 
HD. VICTOR CASTILLO 

Comisionado 

HD. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

HD. RAÚL FERNANDEZ 
Comisionado 



ADIIIIfII _____ ¡ 

PROYECTO DE LEY N°. 130 A VCItJcián _____ , 

De de de 2019. RIctarada ___ \!otDII 

Abstención Votos 

"Por Medio Del Cual Se Crea el Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.) destinado a la 
Prevención de la Violencia Sexual y de Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Abuso Sexual y demás formas de explotación; y, se dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: OBJETO. La presente Ley tiene por objeto promover, coordinar y procurar la 
.~ implementación y ejecución de planes, estrategias, medidas y acciones de prevención de la 

violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual 
y demás formas de explotación. 

ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN. Para efectos de la presente ley se entiende por violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o comportamiento encaminado a la gratificación 
sexual con o sin contacto físico de un adulto o de edad considerablemente mayor sobre un menor 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de intimidación, coerción física, 
psicológica o emocional incluido el engaño mediante soborno, manipulación o seducción. 

Para efectos de esta ley, abuso sin contacto físico refiere el exhibicionismo, el voyerismo 
y demás conductas similares. 

CAPITULO l. 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 3: DE SU CREACIÓN. Créase dentro de la estructura de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.) cuya 
función primordial es la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los Niños, 
Niñas y Adolescentes víctimas de abuso Sexual y demás formas de explotación, que servirá de 
entidad de coordinación interinstitucional y de interacción con las demás autoridades y 
organismos de sociedad civil, que estará conformado por: 



1. Ministerio de Desarrollo Social. 

2. Ministerio de Educación. 

3. El Ministerio de Salud. 

4. La Directora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
5. El Procurador General de la Nación. 

6. El Defensor del Pueblo. 

7. El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
8. La Policía de Niñez y Adolescencia. 

9. Un (1) representante de las Asociaciones Panameñas de Psiquiatría, Psicología, Pediatría, 
Sexología, quien será elegido entre ellas por cooptación y cuya participación será rotativa 
de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

10. Un (1) representante de las organizaciones no gubernamentales que tengan por finalidad 
la prestación de servicios de protección de los niños, niñas y adolescentes, que será 
elegido entre ellas por votación y cuya participación será rotativa de conformidad con lo 
dispuesto por los Estatutos que regirán el Consejo. 

r--, Todos los miembros del Comité deberán aprobar previo a su toma de posesión, una 
evaluación psicológica que certifique el estado de sus plenas capacidades para ejercer el cargo, el 
cual una vez juramentado, obliga a cada uno de los miembros, a mantener absoluta reserva de 
cualquier información sensitiva o íntima a la que tenga acceso a través del ejercicio o por cuenta 
del cargo, salvo las excepciones previstas para el cumplimiento de la acción penal y la 
persecución del delito, que deberá siempre salvaguardar los intereses del infante o adolescente en 
riesgo. 

El Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC), tendrá carácter permanente y podrá invitar a 
participar en relación con los temas de su competencia, con voz, pero sin voto, a miembros de la 
comunidad universitaria y científica, representantes de los medios de comunicación y a los 
observatorios sobre asuntos de género y organismos de cooperación internacional. 

ARTÍCULO 4: DE LOS ENTES TERRITORIALES. En los entes territoriales tanto 
provinciales, como distritales y municipales, se constituirán un comité regional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia 
y la Familia a través de sus Regionales, según sea su competencia. 

En los entes territoriales, el Comité estará integrado además por un representante del 
Ministerio Público, una (1) de la Policía de la Niñez y Adolescencia, el Juzgado de la niñez y 
Adolescencia y en su defecto, el Juez de Paz del Corregimiento. 

El Comité rendirá informes semestrales y presentará propuestas de políticas y programas 
ante el Ministerio de Desarrollo social y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y la 
Familia. 



ARTÍCULO 5: Funciones del Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.), tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular políticas y 
programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la violencia 
sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, antes, 
durante y con posteridad a los procesos judiciales. 

2. Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en el 
territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de la problemática. 

3. Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional e 
intersectorial, con el fin de garantizar la detección oportuna, la prevención de la violencia 
sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente o sometidos a cualquier forma de explotación. 

4. Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y de la 
sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de abuso sexual y explotación 
de niños, niñas y adolescentes. 

5. Evaluar los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas 
y adolescentes para lo cual solicitará al Ministerio de Educación sean tomados en cuenta 
sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de la violencia 
sexual a niños, niñas y adolescentes y cualquier forma de explotación. 

6. Proponer y gestionar con el Ministerio de Desarrollo Social, lo relativo a la vigilancia 
epidemiológica del abuso sexual. 

7. Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los 
programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

8. Presentar semestralmente ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la 
Asamblea Nacional un informe acerca de las acciones adelantadas en tomo al objeto de la 
presente ley y los resultados de las mismas. 

9. El Comité se dará su propia organización y agenda de trabajo anual como mínimo 
constituirá subcomités de atención, prevención y comunicación. 

ARTÍCULO 6: SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE. La Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia asumirá las funciones de la Secretaría Técnica Permanente del Comité 
Interinstitucional Consultivo (C.LC.), que tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Cumplir las labores de Secretaría del Comité. 
2. Convocar a las sesiones del Comité conforme a lo previsto en esta ley y a las 

instrucciones impartidas por su Presidente. 
3. Compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio, análisis, 

revisión o evaluación por parte del Comité. 
4. Gestionar con la Procuraduría General de la Nación, la estadística actualizada de las 

denuncias por violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes por sexo y edad en 
todo el territorio de la Nación. 

5. Proponer la adecuación de los programas existentes en los diversos órdenes y dirigidos a 
la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente. 



6. Gestionar la evaluación periódica de la calidad de atención y la oferta de servicios para las 
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

7. Promover la divulgación de los derechos del niño, así como la protección de su integridad 
y de su dignidad. 

8. Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento de la ley en los entes 
territoriales. 

9. Proponer y gestionar las líneas de formación para los distintos sectores que integran el 
Comité, en materia de detección, prevención y atención de la violencia sexual. 

10. Gestionar la preparación y presentación de los informes previstos en la ley. 
11. Las demás que el Comité le asigne. 

ARTÍCULO 7: SESIONES. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos (2) meses, y en 
sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por su presidente o por un número plural de por 
lo menos el 50% de sus integrantes. 

Las delegaciones al Comité serán realizadas formalmente por el titular de cada institución, 
confiriéndole sus facultades a un experto relacionado con las disposiciones contenidas en la 
presente ley. La Sede del Comité será el Ministerio de Desarrollo Social. 

CAPITULO 11. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. 

ARTÍCULO 8: DIVULGACIÓN. El Gobierno Nacional de manera conjunta con el Ministerio 
de Desarrollo Social y el Comité Interinstitucional Consultivo, promoverá la adopción de 
sistemas de autorregulación eficaces tendientes a motivar a los proveedores y usuarios de los 
servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la promoción de 
derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes mediante el diseño de estrategias tendientes a: 

1. Sensibilizar, orientar y concientizar acerca de la existencia del abuso sexual a niños, niñas 
y adolescentes y sus consecuencias. 

2. Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección, 
defensa, detección tendiente a evitar el abuso sexual. 

3. Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y adultos, 
las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda. 

4. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su derecho a la 
atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual. 

CAPITULO 111. 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL. 



ARTÍCULO 9: ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. En caso de abuso sexual y explotación a 
niños, niñas y adolescentes, el Sistema General de Salud tanto público como privado, así como 
los hospitales y centros de salud de carácter público, están en la obligación de prestar atención 
médica de urgencia e integral en salud a través de profesionales y servicios especializados. La no 
definición del estado de aseguramiento de un niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual no 
será impedimento para su atención en salud, que en todo caso incluirá como mínimo lo siguiente: 

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, serán atendidos en las 
instituciones prestadoras de salud, de manera inmediata y en cumplimento del principio 
de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia 
médica. 

2. Examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del 
abuso. 

3. Provisión de antirretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 
4. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y sicológica del niño, 

niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la integridad de las 
evidencias. 

f'. 5. A que se recoja de manera oportuna y adecuada por parte del Instituto de Medicina Legal 
las evidencias, siguiendo las normas de la Cadena de Custodia y las reglas procesales 
aplicables a la materia siempre preservando el interés superior del menor. 

6. Se dará aviso inmediato a la policía nacional o al agente del Ministerio Público más 
cercano, como primer interviniente. 

7. Se practicarán de inmediato los indicios medico legales, patológicas y sicológicas 
necesarias para adelantar la persecución penal a que haya lugar. 

El Sistema General en Salud tanto público como privado, así como los hospitales y centros de 
salud de carácter público u otros prestadores del servicio que no cumplan de manera inmediata 
con lo ordenado en el presente artículo, serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Salud, 
quien para el efecto deberá dentro de los treinta (30) días siguientes a la promulgación de la 
presente ley, determinar la escala de sanciones y procedimientos que estarán enmarcados dentro 
de los principios de celeridad y eficacia, a fin de que se cumplan efectivamente los preceptos aquí 
consagrados. 

ARTÍCULO 10: PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO. La Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley, expedirá un protocolo de diagnóstico y atención de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual y explotación, dirigido a los profesionales de la salud y a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Todo profesional de la salud adscrito o no a una Institución de Salud, que al atender en a 
un niño, niña o adolescente, encuentre indicio o sospechas de que ha sido víctima de abuso sexual 
o que se encuentra en riesgo de maltrato, abuso o explotación, deberá aplicar el protocolo a que 
se refiere el inciso primero (Iro) de este artículo. 



CAPITULO IV. 

EL SECTOR EDUCATIVO Y LA PREVENCIÓN 
DEL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

ARTÍCULO 11: IDENTIFICACIÓN TEMPRANA EN AULA. Los establecimientos educativos 
oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, deberán 
incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, alerta 
y denuncia del abuso sexual y cualquier forma de explotación de que puedan ser víctima o estar 
en riesgo, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos. 

ARTÍCULO 12: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. El docente, así como el personal 
administrativo, directivo y demás en funciones dentro de un centro educativo o de enseñanza, 
incluidas guarderías y demás similares, están obligados a denunciar ante las autoridades 
administrativas, policiales, de investigación o judiciales competentes, toda conducta o indicio de 
violencia, abuso sexual o explotación contra niños, niñas y adolescentes del que tenga 
conocimiento o cuando menos advierta indicios o sospechas. 

ARTÍCULO 13: ACREDITACIÓN. Los docentes que tengan a su cargo el programa en 
educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y 
privados, deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que posibiliten 
la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes o en situaciones de 
riesgo. 

Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 
directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional y estar sujetos a evaluación 
psicológica periódica. 

CAPITULOV. 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 
EL ABUSO SEXUALCONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

ARTÍCULO 14: DEBER DE DENUNCIAR. En ejercicio del deber constitucional de protección 
de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad, todos los ciudadanos tienen el deber 
de denunciar oportunamente de forma directa o anónima, a las autoridades competentes cualquier 
indicio o caso de abuso sexual o explotación contra niños, niñas y adolescentes, de forma 
inmediata al conocimiento del hecho. 

Las autoridades que conozcan la denuncia adoptarán todas las medidas de protección, 
reserva y confidencialidad necesarias sobre la identidad del denunciante, pudiendo recibirse de 
fonna anónima si así fuera necesario. 



ARTÍCULO 15. BASE DE DATOS: El SENNIAF, creará y mantendrá actualizada, una base de 
datos, confidencial y debidamente resguardada, en la que se recopilará todo tipo de información, 
alertas, advertencias, denuncias, informes, avisos, testimonios anónimos o informales y demás 
registros con fines no judiciales, que permitan un análisis, estudio, evaluación, comprensión, 
detección e identificación de conductas, factores, circunstancias, creencias, condiciones o eventos 
que evidencien antecedentes o que pudieran generar o propiciar riesgos o amenazas de agresión 
sexuales o explotación de niños, niñas o adolescentes en la sociedad panameña. 

CAPITULO VI. 

OTRAS DISPOSICIONES. 

ARTÍCULO 16: En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o 
explotación, que sean acogidos en instituciones y establecimientos de protección por él 
destinadas o contratadas, establecerá las medidas necesarias para evitar que su permanencia en 
ellas se traduzca en deterioro de su condición emocional y sicológica. 

El Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.) verificará el cumplimiento de la presente 
disposición. 

ARTÍCULO 17: RECURSOS. El Ministerio de Desarrollo Social queda autorizado y facultado 
para administrar por medio de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una 
cuenta especial en el Banco Nacional de Panamá, que recibirá los recursos captados, donados o 
transferidos para prevenir la violencia sexual y atender integralmente a los niños niñas y 
adolescentes víctimas del abuso sexual o explotación conforme a las recomendaciones del 
Comité Interinstitucional Consultivo (CJC.). El Gobierno reglamentará la materia. 

Dentro de las fuentes específicas de esta cuenta especial, sin exclusión de otras, podrán 
incluir las siguientes: 

1. Partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 
2. Rubros destinados por parte de las instituciones que integran el Comité a acciones para la 

prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas del abuso sexual. 

3. Donaciones. 

4. Recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional. 
5. Los demás que obtenga a cualquier título. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la creación y administración de la 
cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes de 
donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el presente artículo, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la cooperación económica 
internacional. 



ARTÍCULO 18: MEDIDAS DE CONTROL. La Contraloría General de la República ejercerá 
inspección, vigilancia y control sobre la utilización de los recursos que integren la cuenta especial 
del Comité Interinstitucional Consultivo (CIC). Los registros sobre manejos de tales recursos 
serán de acceso públicos pero dichos registros no podrán incluir detalles confidenciales, íntimos 
ni identidad de víctima alguna. 

Las entidades que ejecuten recursos provenientes de esta cuenta rendirán un infonne 
detallado de las actividades desarrolladas con cargo a ellos, el cual será rendido ante el Comité 
Interinstitucional del que trata la presente ley y ante la Contraloría General de la República. 

El control de que trata este artículo se ejercerá sin perjuicio de los demás controles que de 
manera general establezca la ley a este tipo de cuentas. 

ARTÍCULO 19: El Artículo 65 del Código Penal queda así: 

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez 
de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco 
años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica 
Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se 
realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará 
a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de trabajo realizado. 

Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona sancionada por delito contra la 
Libertad e Integridad Sexual, cuando la víctima sea persona menor de catorce años o la conducta 
se valga de una condición de discapacidad y en todos los demás casos de delitos sexuales, se 
requerirá de infonne favorable de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el 
caso de estar privado de libertad se requerirá el Visto Bueno de la Junta Técnica Para la 
Prevención de Delitos de Violencia Sexual. 

ARTÍCULO 20: El Artículo 104 del Código Penal queda así: 

Artículo 104: Para que el Juez pueda conceder la libertad vigilada, el sentenciado deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 

1. Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los cinco años anteriores 
al hecho que motivó la condena; 

2. Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier fonna lícita de 
subsistencia o esté realizando estudios; 

3. Que haya demostrado adecuados niveles de re socialización. 
4. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados Contra la Libertad Sexual, 

deberá contar además con el visto bueno de la Junta Técnica Para la Prevención de 
Delitos de Violencia Sexual. 



ARTÍCULO 21: El Artículo 113 del Código Penal queda así: 

Artículo 113. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena 
con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios 
podrá obtener la libertad condicional. La libertad condicional será otorgada por el Órgano 
Ejecutivo mediante resolución y conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

1. Residir en el lugar que se le fije y no cambiar de domicilio sin autorización previa. 
2. Observar las reglas de vigilancia que señala la resolución. 3. Adoptar un medio lícito de 

subsistencia. 

3. Someterse a la observación del organismo que designe el Órgano Ejecutivo. 
4. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados Contra la Libertad Sexual, 

deberá contar además con el visto bueno de la Junta Técnica Para la Prevención de 
Delitos de Violencia Sexual. 

Estas obligaciones regirán hasta el vencimiento de la pena a partir del día en que el 
.~ sentenciado obtuvo la libertad condicional. 

Artículo 22. El artículo 175 del Código Penal queda así: 

Artículo 175: Las conductas descritas en el artículo anterior, aun. cuando no medie violencia o 
intimidación serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años si el hecho se ejecuta: 

1. Con persona que tenga menos de catorce años. 
2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga discapacidad 

física mental que le impida consentir, o que, por cualquier otra causa no pueda resistir 
acto. 

3. Abusando de su autoridad o de su posición, con una persona, cuando la víctima se 
encuentre detenida o confiada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro. 

4. En una persona que por edad no pueda consentir o resistir el acto. 

Artículo 23. El artículo 177 del Código Penal queda aSÍ: 

Artículo 177: Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos no 
consentidos en perjuicio de otra persona, será sancionado con prisión dos a cinco años. 
La sanción será de cinco a ocho años de prisión: 

1. Si mediare violación o intimidación 

2. Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto, educador, tutor o 
persona que estuviere a cargo de la víctima, por cualquier título, de su guarda, crianza o 
cuidado temporal. 

3. Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera cumplido catorce años o sea 
incapaz de resistir el acto. 



Artículo 24: El artículo 30 de la Ley 55 del 30 Julio de 2003, queda así: 

Artículo 30 A: Se crea la Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual, quien 
estará adscrita a la Junta Técnica del Sistema Penitenciario, el cual estará integrada por un equipo 
interdisciplinario conformado por un Psiquiatría, un Psicólogo y un Pediatra cuyo propósito es 
que los privados de libertad que hayan sido condenado por delitos contra la libertad sexual 
reciban un tratamiento y evaluación integral progresivo-técnico de tal forma que se logre la 
readaptación social y se prevean cualquier alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de 
delitos sexuales que ameriten seguimiento más allá del cumplimiento de la pena. 

Articulo 30 B: El Psiquiatría, Psicólogo y Pediatra que designe el Sistema Penitenciario, para la 
Junta Técnica para Prevención de Delitos de Violencia Sexual, debe contar con el visto bueno del 
Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.), a fin de que garantizar un tratamiento y evaluación 
integral progresivo-técnico de tal forma que se logre la readaptación social y se prevean cualquier 
alerta de riesgos sobre reincidencia en materia de delitos sexuales. 

Articulo 30 B: La Junta Técnica Para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual, rendirá un 
informe a la junta Técnica de los diagnósticos y avances de los privados de libertad que hayan 
sido condenado por delitos contra la libertad sexual, a fin de determinar la viabilidad o no que un 
privado de libertad aspire a recibir remplazo de pena, libertad condicional o libertad vigilada. 

Artículo 25: Se adicional el numeral 4 al artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero de 2009, que 
queda así: 

Artículo 13. Estructura. La Secretaría tendrá la siguiente estructura: 
l. Una Junta Directiva. 

2. Un Director o Directora General. 

3. Un Subdirector o Subdirectora General. 

4. Una Comisión Interinstitucional Consultiva. 

La Secretaría contará con unidades operativas, conformadas por las direcciones, los 
departamentos y las secciones que se requieran para su funcionamiento. Su organización y 
conformación serán desarrolladas mediante decreto ejecutivo. 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 26. (transitorio). El Estado y los gobiernos provinciales, municipales y tradicionales, así 
como las instituciones públicas responsables de la implementación de esta Ley, tendrán la 
obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la población el 
contenido de sus disposiciones. 



Artículo 27. Esta Leyes de interés social. Todas las medidas que se deriven de su aplicación 
garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra 
infantes y adolescentes y promoverán su desarrollo integral y plena participación en todas las 
esferas. 

Artículo 28. Esta Ley modifica el artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero de 2009 que crea el 
SENIAF; modifica artículos 65, 104, 113, 175 Y 176 del Código Penal de la República de 
Panamá y se adiciona el artículo 30A de la Ley 55 del 30 julio de 2003 Que Reorganiza el 
Sistema Penitenciario. 

Artículo 29: VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy 
diecinueve (2019) en Sesión Ordinaria. 
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LEY 
De de de 2020 

Que crea el Comité Interinstitucional Consultivo, dicta normas sobre la prevención 
de la violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual 

y modifica disposiciones del Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto promover, coordinar y procurar la implementación y 

ejecución de planes, estrategias, medidas y acciones de prevención de la violencia sexual y 

la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y demás 

formas de explotación. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entiende por violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes todo acto o comportamiento encaminado a la gratificación sexual con o 

sin contacto físico de una persona que ejerce poder sobre un niño, niña o adolescente o mayor 

de edad, cuando se trate de una persona con discapacidad, de manera asimétrica, mediante 

manipulación psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose en un vínculo de 

dependencia y autoridad. 

Además, se entiende por abuso sin contacto físico el exhibicionismo, comentarios de 

contenido sexual, voyerismo, fetichismo , pedofilia, llamadas obscenas, mostrar pornografía 

en fotografías o videos y demás conductas similares. 

Capítulo 11 
Comité Interinstitucional Consultivo 

Artículo 3. Se crea dentro de la estructura de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia el Comité Interinstitucional Consultivo, cuya función primordial es la prevención 

de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso sexual y demás formas de explotación, que servirá de entidad de coordinación 

interinstitucional y de interacción con las demás autoridades y organismos de la sociedad 

civil. 

El Comité Interinstitucional Consultivo estará conformado por: 

1. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

2. Un representante del Ministerio de Educación. 

3. Un representante del Ministerio de Salud. 

4. El director de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

5. El procurador general de la nación. 

6. El defensor del pueblo. 

7. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 



8. Un representante de la Policía de Niñez y Adolescencia. 

9. Un representante de la Sociedad Panameña de Psiquiatría. 

10. Un representante de la Asociación Panameña de Psicólogos. 

11. Un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá, 

cuya participación será rotativa de conformidad con lo dispuesto por los estatutos que 

regirán el Comité. 

Todos los miembros del Comité deberán aprobar, previo a su toma de posesión, una 

evaluación psicológica que certifique el estado de sus plenas capacidades para ejercer el 

cargo, el cual, una vez juramentado, obliga a cada uno de los miembros a mantener absoluta 

reserva de cualquier información sensitiva o íntima a la que tenga acceso a través del ejercicio 

o por cuenta del cargo, salvo las excepciones previstas para el cumplimiento de la acción 

penal y la persecución del delito, que deberá siempre salvaguardar los intereses del infante o 

adolescente en riesgo. 

El Comité Interinstitucional Consultivo tendrá carácter permanente y podrá invitar a 

que participen en relación con los temas no referentes a información sensitiva o íntima, con 

voz, pero sin voto, a miembros de la comunidad universitaria y científica, representantes de 

los medios de comunicación, al Observatorio de Explotación Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la Universidad de Panamá, al Observatorio de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Panamá y a los organismos de cooperación internacional. 

Artículo 4. En los entes territoriales, tanto provinciales, distritales, municipales, se 

constituirá un comité regional bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social y la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a través de sus regionales, según sea 

su competencia. 

En los entes territoriales, el Comité estará integrado, además, por un representante del 

Ministerio Público, por un representante de la Policía de la Niñez y Adolescencia y un 

representante del Juzgado de la Niñez y Adolescencia o, en su defecto, el juez de paz del 

corregimiento. 

El Comité rendirá informes semestrales y presentará propuestas de políticas y 

programas ante el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia. 

Artículo 5. El Comité Interinstitucional Consultivo tendrá las funciones siguientes: 

1. Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular políticas 

y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, 

antes, durante y con posteridad a los procesos judiciales. 

2. Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en 

el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de la problemática. 

3. Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional 

e intersectorial, con el fin de garantizar la detección oportuna, la prevención de la 
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violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente o sometidos a cualquier forma de explotación. 

4. Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y 

de la sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de abuso sexual y 

explotación de niños, niñas y adolescentes. 

5. Diseñar un programa nacional estructurado, que incluya al niño, niña o adolescente y 

su familia, de prevención de abuso sexual y de atención integral, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes, para que, luego de validarlo con las organizaciones de la 

sociedad civil que traten este tema, sea implementado. 

Este programa deberá contener, entre otros, la prevención, el tratamiento 

psicoterapéutico; la política de prevención de centros o instituciones que aglutinan 

niños; campaña mediática de sensibilización del abuso sexual; medidas de 

autoprotección ante situaciones de riesgo de abuso sexual de manera escalonada y 

científica de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

6. Promover y dar seguimiento, a través de la Secretaría Técnica, de las aCCIOnes 

necesarias para que los distintos programas escolares oficiales y particulares, 

incluyan la enseñanza de medidas de autoprotección ante situaciones de riesgo o 

agresión sexual, conforme a las recomendaciones técnicas y científicas en el nivel de 

desarrollo del menor de edad, debiendo incluir, además del estudiante, a sus 

familiares o acudientes. 

7. Proponer y gestionar con el Ministerio de Desarrollo Social, lo relativo a la vigilancia 

epidemiológica del abuso sexual. 

8. Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por los 

programas en salud sexual y reproductiva, dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

9. Presentar semestralmente ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de 

la Asamblea Nacional un informe acerca de las acciones adelantadas en tomo al 

objeto de la presente Ley y los resultados de estas. 

10. Dar su propia organización y agenda de trabajo anual, como mínimo, constituirá 

subcomités de atención, prevención y comunicación. 

11. Fiscalizar que la atención y evaluación del niño, niña o adolescente víctima de abuso 

sexual o explotación sea realizada por profesionales idóneos capacitados en el tema. 

12. Asegurar que la atención del niño, niña o adolescente esté libre de revictimización, 

sin duplicidad de entrevistas, interrogatorios o exploración física y todo aquello que 

sea necesario en opinión del Comité. 

13. Capacitar y especializar a las unidades policiales correspondientes en materia 

jurídica, en atenciones integrales a las necesidades básicas de los que son víctima de 

violencia, abuso, explotación sexual y comercial, así como en el uso de los protocolos 

existentes, el Protocolo del Ministerio Público (Unidad de Protección a Víctimas, 

Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal) y el Protocolo para la 

Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual. 
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Artículo 6. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá las funciones 

de la Secretaría Técnica Permanente del Comité Interinstitucional Consultivo, que tendrá a 

su cargo las funciones siguientes: 

1. Cumplir las labores de Secretaría del Comité. 

2. Convocar a las sesiones del Comité conforme a lo previsto en esta Ley y a las 

instrucciones impartidas por su presidente. 

3. Compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio, 

análisis, revisión o evaluación por parte del Comité. 

4. Gestionar con la Procuraduría General de la Nación la estadística actualizada de las 

denuncias por violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes por sexo y edad 

en todo el territorio de la nación, así como recopilar datos estadísticos ante el 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de los casos reportados en relación a 

violencia sexual de menores de edad, atendidos en clínicas, policlínicas, centros o 

unidades de salud y hospitales públicos o privados en el territorio nacional. 

5. Proponer al Comité la adecuación de los programas existentes en los diversos 

órdenes y dirigidos a la prevención de la violencia sexual y atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

6. Gestionar la evaluación periódica de la calidad de atención y la oferta de servicios 

para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

7. Promover la divulgación de los derechos del niño, así como la protección de su 

integridad y de su dignidad. 

8. Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento de la ley en los 

entes territoriales. 

9. Proponer y gestionar las líneas de formación para los distintos sectores que integran 

el Comité, en materia de detección, prevención y atención de la violencia sexual. 

10. Gestionar la preparación y presentación de los informes previstos en la ley. 

11. Ejercer las demás funciones que el Comité le asigne. 

Artículo 7. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cada dos meses, y en seSiOnes 

extraordinarias cuando sea convocado por su presidente o por un número plural de, por lo 

menos, el 50 % de sus integrantes. 

Las delegaciones al Comité serán realizadas formalmente por el titular de cada 

institución, confiriéndole sus facultades a un experto relacionado con las disposiciones 

contenidas en la presente Ley. La sede del Comité será el Ministerio de Desarrollo Social. 

Capítulo III 
Prevención de la Violencia Sexual 

Artículo 8. El Gobierno Nacional, de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo 

Social, el Ministerio de Salud y el Comité Interinstitucional Consultivo, promoverá la 

adopción de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a motivar a los proveedores y 

usuarios de los servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual , 
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la promoción de derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso 

sexual de niños, niñas y adolescentes mediante el diseño de estrategias tendientes a: 

1. Sensibilizar, orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso sexual a niños, 

niñas y adolescentes y sus consecuencias. 

2. Aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección, 

defensa y detección tendientes a evitar el abuso sexual. 

3. Dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, niñas, adolescentes y 

adultos las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en procura de ayuda, para 

lo cual divulgará, a través de los medios de comunicación televisivos, radiales o 

escritos, los teléfonos y direcciones donde puedan recibir apoyo y poner las 

denuncias, procurando facilitar el acceso y la pronta respuesta de las instituciones. 

4. Enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general su derecho a 

la atención gratuita en salud en caso de ser objetos de abuso sexual. 

Capítulo IV 
Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente Víctima de Abuso Sexual 

Artículo 9. En caso de abuso sexual y explotación a niños, niñas y adolescentes, el sistema 

general de salud, tanto público como privado, así como los hospitales y centros de salud de 

carácter público y privado u otros prestadores de servicios, están en la obligación de prestar 

atención médica de urgencia e integral en salud a través de profesionales y servicios 

especializados. La falta de definición del estado de aseguramiento de un niño, niña o 

adolescente víctima de abuso sexual no será impedimento para su atención en salud, que en 

todo caso incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

1. Atender, de manera inmediata, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 

sexual en las instituciones prestadoras de salud, en cumplimiento del principio de 

prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como de urgencia 

médica. 

2. Examinar y tratar las enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del 

abuso. 

3. Proveer antirretrovirales en caso de violación y/o riesgo de VIH/Sida. 

4. Realizar, durante la atención de la urgencia, una evaluación física y psicológica del 

niño, niña o adolescente víctima del abuso, teniendo cuidado de preservar la 

integridad de las evidencias. 

5. Recoger, de manera oportuna y adecuada, por parte del Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, las evidencias, siguiendo las normas de la cadena de custodia y 

las reglas procesales aplicables a la materia, siempre preservando el interés superior 

del menor. 

6. Dar aviso inmediato a la Policía Nacional o al agente del Ministerio Público más 

cercano, como primer interviniente. 

7. Practicar, de inmediato, los indicios médico-legales, patológicos y psicológicos 

necesarios para adelantar la persecución penal a que haya lugar. 
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8. Brindar a las víctimas de violencia, abuso, explotación sexual y comercial una 

atención con personal capacitado en las necesidades básicas que se requieran, en 

coordinación con las instituciones de salud públicas y privadas. 

El sistema general en salud, tanto público como privado, así como los hospitales y 

centros de salud de carácter público y privado u otros prestadores del servicio que no cumplan 

de manera inmediata con lo ordenado en el presente artículo, serán objeto de sanción por 

parte del Ministerio de Salud, que para tal efecto deberá, dentro de los treinta días siguientes 

a la promulgación de la presente Ley, determinar la escala de sanciones y procedimientos 

que estarán enmarcados dentro de los principios de celeridad y eficacia, a fin de que se 

cumplan efectivamente los preceptos aquí consagrados. 

Artículo 10. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, revisará y completará, de ser 

necesario, el Protocolo para la Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 

de Violencia Sexual del año 2013, dirigido a los profesionales de la salud ya las instituciones 

prestadoras de servicios de salud. 

Todo profesional de la salud adscrito o no a una institución de salud, que al atender a 

un niño, niña o adolescente encuentre indicios o sospechas de que ha sido víctima de abuso 

sexual o que se encuentra en riesgo de maltrato, abuso o explotación, deberá aplicar el 

protocolo a que se refiere el párrafo anterior. 

Capítulo V 
Sector Educativo y la Prevención del Abuso Sexual 

contra Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 11. Los establecimientos educativos oficiales y particulares que ofrezcan educación 

formal en la educación básica general y educación media deberán incluir elementos que 

contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, alerta y denuncia del 

abuso sexual y cualquier forma de explotación de que puedan ser víctima o estar en riesgo 

los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos, como programas escolares 

que enseñen habilidades para la vida, educación para el hogar, CÍvica y otros similares en los 

cuales se trabajen valores. 

Artículo 12. El docente, así como el personal administrativo, directivo y demás en funciones, 

dentro de un centro educativo o de enseñanza, incluidas guarderías y similares, están 

obligados a denunciar ante las autoridades administrativas, policiales, de investigación o 

judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia, abuso sexual o explotación 

contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento o cuando advierta indicios o 

sospechas. 

Todo educador, personal administrativo, directivo y demás de algún centro educativo, 

que sea denunciado por violencia, abuso sexual o explotación contra niños, niñas y 

adolescentes será separado inmediatamente del cargo, mientras duren las investigaciones. De 
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ser encontrado culpable, será destituido definitivamente y no podrá volver a laborar en el 

sistema educativo. 

Artículo 13. Los docentes que tengan a su cargo el programa en educación para la sexualidad 

y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y particulares deberán ser 

profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que posibiliten la detección y 

manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes o en situaciones de riesgo. 

Estos docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y 

directivas emanadas del Ministerio de Educación y estar sujetos a evaluación psicológica 

periódica. 

Capítulo VI 
Participación Ciudadana en la Prevención de la Violencia y el Abuso Sexual 

contra Niños, Niñas y Adolescentes 

Artículo 14. En ejercicio del deber constitucional de protección de los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado, la sociedad y todos los ciudadanos tienen el deber de denunciar 

oportunamente, de forma directa o anónima, a las autoridades competentes cualquier indicio 

o caso de abuso sexual o explotación contra niños, niñas y adolescentes, de forma inmediata 

al conocimiento del hecho. 

Las autoridades que conozcan la denuncia adoptarán todas las medidas de protección, 

reserva y confidencialidad necesarias sobre la identidad del denunciante, pudiendo recibirse 

de forma anónima si así fuera necesario. 

Artículo 15. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia creará y mantendrá 

actualizada una base de datos, confidencial y debidamente resguardada, en la que se 

recopilará todo tipo de información, alertas, advertencias, denuncias, informes, aVISOS, 

testimonios anónimos o informales y demás registros con fines no judiciales, que permitan 

un análisis, estudio, evaluación, comprensión, detección e identificación de conductas, 

factores, circunstancias, creencias, condiciones o eventos que evidencien antecedentes o que 

pudieran generar o propiciar riesgos o amenazas de agresión sexuales o explotación de niños, 

niñas o adolescentes en la sociedad panameña. 

Capítulo VII 
Otras Disposiciones 

Artículo 16. En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual o 

explotación que sean acogidos en instituciones y establecimientos de protección destinados 

por el Estado o contratados, se establecerán las medidas necesarias para evitar que su 

permanencia en ellas se traduzca en deterioro de su condición emocional y psicológica. 

El Comité Interinstitucional Consultivo verificará el cumplimiento de la presente 

disposición. 
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Artículo 17. El Ministerio de Desarrollo Social queda autorizado y facultado para 

administrar, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una cuenta 

especial en el Banco Nacional de Panamá, que recibirá los recursos captados, donados o 

transferidos para prevenir la violencia sexual y atender integralmente a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del abuso sexual o explotación conforme a las recomendaciones del 

Comité Interinstitucional Consultivo. El Gobierno reglamentará la materia. 

Dentro de las fuentes específicas de esta cuenta especial, sin exclusión de otras, se 

podrán incluir los siguientes: 

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. Los rubros destinados por parte de las instituciones que integran el Comité a acciones 

para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del abuso sexual. 

3. Las donaciones. 

4. Los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional. 

5. Los demás que obtenga a cualquier título. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente a la creación y administración de 

la cuenta, así como los procedimientos para recibir y administrar los recursos provenientes 

de donaciones y de cooperación internacional previamente mencionados en el presente 

artículo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la cooperación 

económica internacional. 

Artículo 18. La Contraloría General de la República ejercerá la inspección, vigilancia y 

control sobre la utilización de los recursos que integren la cuenta especial del Comité 

Interinstitucional Consultivo. Los registros sobre manejos de tales recursos serán de acceso 

público, pero estos registros no podrán incluir detalles confidenciales, íntimos ni identidad 

de víctima alguna. 

Las entidades que ejecuten recursos provenientes de esta cuenta presentarán un 

informe detallado de las actividades desarrolladas con cargo a ellos, el cual será rendido ante 

el Comité Interinstitucional del que trata la presente Ley y ante la Contraloría General de la 

República. 

El control de que trata este artículo se ejercerá sin perjuicio de los demás controles 

que de manera general establezca la ley a este tipo de cuentas. 

Artículo 19. El artículo 65 del Código Penal queda así: 

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento 

o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena 

que no exceda de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el 

visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria. 

Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario 

y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de 

calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco 

días de trabajo realizado. 
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Estas condiciones no se aplicarán cuando sea una persona sancionada por 

delito contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea persona menor de 

edad o con una condición de discapacidad. En todos los demás casos de delitos 

sexuales, se requerirá de informe favorable de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia y, en el caso de estar privado de libertad, el visto bueno de la 

Junta Técnica para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual. 

Artículo 20. El artículo 104 del Código Penal queda así: 

Artículo 104. Para que el Juez pueda conceder la libertad vigilada, el sentenciado 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

l. Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los cinco años 

anteriores al hecho que motivó la condena; 

2. Que esté laborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier forma lícita de 

subsistencia o esté realizando estudios; 

3. Que haya demostrado adecuados niveles de resocialización; y 

4. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados contra la libertad 

sexual, deberá contar además con el visto bueno de la Junta Técnica para la 

Prevención de Delitos de Violencia Sexual. 

Artículo 21. El artÍCulo 113 del Código Penal queda así: 

Artículo 113. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su 

condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los 

reglamentos carcelarios podrá obtener la libertad condicional. 

La libertad condicional será otorgada por el Órgano Ejecutivo mediante 

resolución y conllevará para el beneficiado el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

1. Residir en el lugar que se le fije y no cambiar de domicilio sin autorización 

previa. 

2. Observar las reglas de vigilancia que señala la resolución. 

3. Adoptar un medio lícito de subsistencia. 

4. Someterse a la observación del organismo que designe el Órgano Ejecutivo. 

5. Si el sentenciado fue condenado por delitos relacionados contra la libertad 

sexual , deberá contar además con el visto bueno de la Junta Técnica para la 

Prevención de Delitos de Violencia Sexual. 

Estas obligaciones regirán hasta el vencimiento de la pena a partir del día en 

que el sentenciado obtuvo la libertad condicional. 

Artículo 22. El artículo 175 del Código Penal queda aSÍ: 

Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 

violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de quince a veinte años si el 

hecho se ejecuta: 

l. Con persona que tenga menos de catorce años. 
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2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto. 

3. Abusando de su autoridad o de su posición, con una persona, cuando la víctima 

se encuentre detenida o confiada al autor para que la custodie o conduzca de un 

lugar a otro. 

4. En una persona que por edad no pueda consentir o resistir el acto. 

Artículo 23. El artículo 177 del Código Penal queda así: 

Artículo 177. Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos 

no consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de dos a cinco 

años. 

La sanción será de cinco a ocho años de prisión: 

l. Si mediare violación o intimidación. 

2. Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de culto, educador, 

tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima, por cualquier título, de su 

guarda, crianza o cuidado temporal. 

3. Cuando, aun mediando consentimiento, la víctima no hubiera cumplido catorce 

años o sea incapaz de resistir el acto . 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 30-A a la Ley 55 de 2003, así: 

Artículo 30-A. Se crea la Junta Técnica para la Prevención de Delitos de Violencia 

Sexual, que estará adscrita a la Junta Técnica del Sistema Penitenciario, la cual estará 

integrada por un equipo interdisciplinario conformado por un psiquiatra, un psicólogo 

y un pediatra, cuyo propósito es que los privados de libertad que hayan sido 

condenados por delitos contra la libertad sexual reciban un tratamiento y evaluación 

integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social y se 

prevea cualquier alerta de riesgo sobre reincidencia en materia de delitos sexuales que 

ameriten seguimiento más allá del cumplimiento de la pena. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 30-B a la Ley 55 de 2003, así: 

Artículo 30-B. El psiquiatra, psicólogo y pediatra que designe el Sistema 

Penitenciario para la Junta Técnica para Prevención de Delitos de Violencia Sexual 

deben contar con el visto bueno del Comité Interinstitucional Consultivo, a fin de 

garantizar un tratamiento y evaluación integral progresivo-técnico, de tal forma que 

se logre la readaptación social y se prevea cualquier alerta de riesgo sobre reincidencia 

en materia de delitos sexuales. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 30-C a la Ley 55 de 2003 , así: 

Artículo 30-C. La Junta Técnica para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual 

rendirá un informe a la Junta Técnica de los diagnósticos y avances de los privados 

de libertad que hayan sido condenados por delitos contra la libertad sexual, a fin de 
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determinar la viabilidad o no que un privado de libertad aspire a recibir reemplazo de 

pena, libertad condicional o libertad vigilada. 

Artículo 27. El artículo 13 de la Ley 14 de 2009 queda así: 

Artículo 13. Estructura. La Secretaría tendrá la siguiente estructura: 

l . Una Junta Directiva. 

2. Un Director o Directora General. 

3. Un Subdirector o Subdirectora General. 

4. Una Comisión Interinstitucional Consultiva. 

La Secretaría contará con unidades operativas, conformadas por las direcciones, 

los departamentos y las secciones que se requieran para su funcionamiento. Su 

organización y conformación serán desarrolladas mediante decreto ejecutivo. 

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales 

Artículo 28. El Estado y los gobiernos provinciales, municipales y tradicionales, así como 

las instituciones públicas responsables de la implementación de esta Ley, tendrán la 

obligación de divulgar ampliamente y en forma didáctica en todos los niveles de la población 

el contenido de sus disposiciones. 

Artículo 29. Esta Leyes de interés social. Todas las medidas que se deriven de su aplicación 

garantizarán la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia 

contra infantes y adolescentes y promoverán su desarrollo integral y plena participación en 

todas las esferas. 

Artículo 30. Esta Ley modifica los artículos 65 , 104, 1l3, 175 y 177 del Texto Único del 

Código Penal y el artículo 13 de la Ley 14 de 23 de enero de 2009, y adiciona los artículos 

30-A, 30-B y 30-C a la Ley 55 de 30 de julio de 2003. 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto l30 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil veinte. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 16 de marzo de 2020. 
05-012-2020. 

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 130 de 2019, "Que crea el Comité Interinstitucional 
Consultivo, dicta normas sobre la prevención de la violencia sexual y atención 
a víctimas de abuso sexual y modifica disposiciones del Código Penal". 

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

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 



INFORME DE OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 130 DE 2019 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 yel numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal 
objeción en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad al Proyecto de 
Ley 130, "Que crea el Comité Interinstitucional Consultivo, dicta normas sobre la 
prevención de la violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual y modifica 
disposiciones del Código Penal". 

La iniciativa fue propuesta por la diputada Fátima Agrazal ante el Pleno de la Asamblea 
Nacional el día 24 de septiembre de 2019. Fue registrada como Anteproyecto 213 y calificado 
para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que la prohijó el 1 de octubre de 
2019, quedando como Proyecto de Ley 130. Recibió Primer Debate e19 de octubre de 2019, 
sin la participación de representantes del Órgano Ejecutivo o la sociedad civil organizada y 
aprobado sin ninguna modificación. Posteriormente fue considerado y aprobado en Segundo 
Debate el 22 de enero yen Tercer Debate el 23 de enero de 2020. Finalmente, fue recibido 
por el Órgano Ejecutivo e129 de enero de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone la creación de un ente, dentro de la estructura de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para la prevención de la violencia 
sexual, así como también la atención a niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual, 
siendo consecuente con las estadísticas alarmantes en nuestro país. Así mismo modifica 
disposiciones del Código Penal, de la Ley 14 de 2009 que crea la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia y adiciona otras a la Ley 5 de 2003 que reorganiza el Sistema 
Penitenciario. 

Sin embargo, en los antecedentes que forman parte del expediente legislativo se registra que 
en la discusión del Proyecto de Ley 130 no participó ninguna de las entidades involucradas 
en la ejecución de la futura ley, por lo que luego de recibido el texto aprobado en tercer debate 
por el Órgano Ejecutivo, y como resultado de las opiniones recibidas por la Procuraduría 
General de la N ación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Gobierno y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras, durante 
el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de la República para su 
examen, presentamos a continuación varias consideraciones de fondo y forma que hacen la 
iniciativa inconveniente e inexequible en su conjunto. 

A. DE LA OBJECIÓN DE INCONVENIENCIA EN SU CONJUNTO, AL 
PROYECTO DE LEY 130 DE 2019 

Tal como se desprende de la lectura del artículo 1 del proyecto de ley in comento, parece ser 
su espíritu la promoción, coordinación y ejecución de planes, estrategias, medidas y acciones 
de prevención de la violencia sexual en poblaciones específicas de niños y adolescentes, lo 
que podría ser muy necesario y podría cumplirse este fin con la creación del ente al que se 
refieren los artículos 3 al 7 del proyecto de ley. Sin embargo, al incluir el concepto de 
"atención a víctimas de abuso sexual", además del de prevención ya mencionado, el propósito 
del proyecto se adentra por caminos complejos y técnicos que no fueron tratados y 
consultados con la profundidad que amerita, como se colige al verificar el trámite recibido 
en la comisión permanente respectiva y que se pretende resolver con el enunciado de un 
protocolo de actuación (artículo 9); el establecimiento de obligaciones a las instituciones de 
acogida para víctimas de abuso sexual para evitar el "deterioro emocional y psicológico" sin 
determinar quién establecerá estas medidas (artículo 16); y modificaciones al Código Penal 
y la ley penitenciaria (artículos 19 al 27) que, no sólo sacan del contexto, el espíritu original 
de estos artículos, sino que los introducen de manera forzada en el proyecto, apartándose del 
objeto del proyecto que es la prevención en niños y adolescentes, al concentrarse en el 
tratamiento de los ofensores sexuales. 
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Es preciso reiterar la inconsistencia manifiesta del proyecto en cuanto a los destinatarios 
finales, ya que en el título se habla, en forma genérica de "prevención de la violencia sexual 
y atención a víctimas de abuso sexual", como si la ley estuviera dirigida a la población 
general, mientras que el artículo 1, se habla específicamente de niños y adolescentes. Del 
mismo modo, en el artículo 2, en la definición de violencia sexual se incluye ahora, la figura 
del mayor de edad, cuando se trate de una persona con discapacidad. 

El Comité Interinstitucional Consultivo y la prevención de la violencia sexual 

El Proyecto de Ley 130 crea una estructura de coordinación interinstitucional, sin tomar en 
consideración la existencia de otros mecanismos intersectoriales de prevención de las 
violencias, como la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual 
(CONAPREDES), establecida mediante Ley 16 de 2004, el Comité Nacional Intersectorial 
para la Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (CONIPREVINNA), 
establecido mediante Decreto Ejecutivo 39 de 2014 y la Comisión Nacional contra la Trata 
de Personas, reactivada en el año 2019. 

Al confrontar las disposiciones iniciales del Proyecto de Ley 130 con la Ley 16 de 2004 que 
creó la CONAPREDES como un ente interinstitucional para prevenir y combatir la 
explotación sexual comercial, podemos señalar que podría entrar en colisión con las 
funciones, responsabilidades y obligaciones de este ente. 

Esta afirmación surge principalmente al observar la definición que el Proyecto de Ley 130 le 
da a la violencia sexual, de la que se observa con claridad que se alude a la explotación sexual, 
que conceptualmente es un tipo de abuso o violencia de esta Índole y que figura como el 
radio de acción elemental de vigencia de la CONAPREDES. 

De igual suerte, al repasar el artículo 3 del Proyecto de Ley se vislumbra una composición 
interinstitucional semejante a la estructura funcional de los comisionados que integran la 
CONAPREDES y en sus obligaciones, como lo demuestra el artículo 10, con la diferencia 
que en el proyecto se incluye una serie de disposiciones sobre las responsabilidades y el rol 
que asumiría el futuro Comité. 

Las funciones del Comité Interinstitucional Consultivo que pretende crear el Proyecto de Ley 
130, duplica funciones de los mecanismos intersectoriales mencionados, pues, al igual que 
aquellos, busca servir como órgano consultor, coordinador, asesor, formulador de políticas y 
programas, de evaluación de la situación de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y de 
programas educativos en salud sexual y reproductiva, y ser proponente de recomendaciones, 
acciones y medidas de gestión. 

En igual sentido, la creación del Comité Interinstitucional Consultivo dentro de la estructura 
de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) es a nuestro juicio 
inconveniente, puesto que los espacios consultivos son por su naturaleza y composición, 
mecanismos de diálogo y participación entre diversos sectores y actores en tomo a 
determinada materia, sin ser unidades operativas u órganos dentro de la estructura 
organizacional formal de una institución. Por ello, la propuesta que plantea esta iniciativa 
limitaría la propia funcionalidad del Comité y afectaría la estructura organizacional del 
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia al integrar un órgano que por 
naturaleza le es impropio y que le corresponde ser un espacio independiente en el que se 
encuentre la participación de la sociedad civil con las instituciones gubernamentales, en tomo 
a políticas públicas que incidan en la prevención de la violencia sexual, desde la atención 
multisectorial de los factores de riesgo o determinantes. Adicional a ello, el proyecto de ley 
bajo examen incluye elementos que sería prudente ponderar, tales como el sometimiento de 
sus miembros, entre los cuales figuran Ministros de Estado, a una evaluación psicológica 
previa a su toma de posesión para certificar su plena capacidad para ejercer el cargo y, la 
creación de entes territoriales, que funcionarán como comités regionales, pero sin precisar el 
rango de sus funciones y actuaciones. 
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Por otro lado, las disposiciones que se encuentran en el Proyecto de Ley 130 tienden a crear 
confusión entre la prevención y la atención de la violencia sexual para la recuperación y 
restitución de los derechos; legisla sobre medidas específicas que deben adoptar otras 
instituciones como los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sin plantearse la armonización de las 
funciones y atribuciones de dichas instituciones conforme a un sistema de protección integral. 

En el artículo 12 del Proyecto de Ley 130 se establece la obligación de denunciar. Sin 
embargo, ello se encuentra ya regulado como un tipo penal, tal como se observa en el artículo 
189 del Código Penal. 

En otro orden de ideas, estimo que sería prudente reflexionar sobre el alcance de la base de 
datos establecida en el artículo 15 del proyecto, dado que la información que maneje, si no 
ha sido judicializada, iría hasta en contra de la propia norma que regula el Código Penal sobre 
la obligación de denunciar, ya que habría que mirar hasta qué punto puede utilizarse 
información con contenido judicial para fines preventivos. Ello es ponderable, pues que a 
pesar de los intereses saludables que pueda tener la formación de la base de datos, si no se 
tiene un control, podría afectar la represión de casos que ya están en curso. 

En resumen: la estrategia desarrollada por el Proyecto de Ley 130 no coadyuva a integrar la 
responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de las personas menores de 
edad, sino que crea nudos, en tanto duplica esfuerzos y mecanismos. 

Reformas a la ley penal y al sistema penitenciario 

El proyecto de ley bajo examen también propone modificaciones al Código Penal para elevar 
las penas de los delitos sexuales, a uno de los cuales se le aumentó mediante Ley 21 de 2018 
(artículo 175 del Código Penal), y cuya pena oscila de doce a dieciocho años de prisión, 
queriendo ahora ampliar su métrica de quince a veinte años. Para tales fines, es propicio 
señalar que el aumento de las penas no debe ser generado de manera espontánea, sin mayores 
sustentos, tomando en cuenta que la aplicación judicial, en virtud de los principios de 
aplicación de la ley penal en el tiempo, podrían ejercer alguna dificultad a los tribunales de 
justicia, al tener que estar verificando anualmente según la fecha de los hechos, cuál es la 
normal aplicable al caso en concreto. 

La propuesta de reforma al artículo 104 del Código Penal que propone el artículo 20 del 
proyecto de ley, consiste en adicionar un nuevo requisito para el otorgamiento de la libertad 
vigilada. En ese sentido, el numeral 4 que se adiciona, señala que si el sentenciado fue 
condenado por delitos relacionados contra la libertad sexual, deberá contar con el visto bueno 
de la Junta Técnica para la Prevención de Delitos Sexuales, sin distinguir si se trata de delitos 
contra personas menores de edad o con discapacidad, por lo que consideramos que con ello 
se contradicen las disposiciones generales contenidas en el Proyecto de Ley 130. 

De igual manera, la propuesta de reforma al artículo 113 del Código Penal que propone el 
artículo 21 del proyecto de ley, suprime el requisito de conservar o mantener la libertad 
condicional, en el supuesto de que el liberado condicionalmente cometa un nuevo delito o 
falta grave después que se le ha otorgado el beneficio. La supresión de esta condición es 
incompatible con la naturaleza de esta medida de sustitución de pena, la cual tiene como 
requerimiento que el beneficiario de la libertad condicional haya logrado índices de 
readaptación y que ha de observar las reglas de vigilancia que le imponga la autoridad, sin 
perjuicio de que el resto de la pena que ha de cumplir en libertad, es el periodo de prueba a 
que hace referencia el artículo 114 del Código Penal, el cual alude a la revocación de la 
libertad condicional. 

En cuanto a las adiciones que se pretenden introducir a la Ley 55 de 2003, que reorganiza el 
Sistema Penitenciario, podemos acotar que el artículo 30-A que propone el artículo 24 del 
Proyecto de Ley 130, riñe con lo establecido en el artículo 30 de la misma Ley 55 de 2003, 
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toda vez que allí se establecen las funciones de la Junta Técnica Penitenciaria y, entre ellas, 
la facultad para "realizar la evaluación técnica de las personas privadas de libertad, establecer 
un diagnóstico y pronóstico de éstas y recomendar los tratamientos individualizados que 
deben administrárseles". De este modo, crear una Junta Técnica para la Prevención de Delitos 
de Violencia Sexual y adscribirla a la Junta Técnica existente en un centro, crearía una 
dualidad técnica y operativa entre dos entes que tendrían la misma finalidad, además de que 
crearía una burocracia insostenible para un centro penitenciario. 

Por otra parte, si se analiza la lista de profesionales que integrarían esta Junta Técnica de 
Prevención de Delitos de Violencia Sexual, se observa la presencia de sólo un psicólogo, un 
psiquiatra y un "pediatra"; sin comprender cuál sería el rol de un pediatra en la atención de 
personas adultas condenadas por delitos sexuales. 

Por último, si observamos el propósito que le asigna el proyecto a esta Junta Técnica de 
Prevención de Delitos de Violencia Sexual, de que los privados de libertad condenados por 
delitos sexuales reciban un "tratamiento y evaluación integral progresivo-técnico ... ", 
podemos concluir categóricamente, que existe un desconocimiento técnico de cuáles son las 
funciones de una Junta Técnica Penitenciaria, que no incluyen en ningún momento, la 
administración de tratamientos a los privados de libertad. En otras palabras, las Juntas 
Técnicas evalúan, diagnostican, pronostican y dan recomendaciones de tratamiento, las 
cuales deben ser ejecutadas por los equipos de tratamiento. Este hecho implica que toda Junta 
Técnica tiene la capacidad de realizar estas valoraciones científicas de los privados de 
libertad sea cual fuere el caso. 

C. DE LA OBJECIÓN DE INEXEQUIBILIDAD EN SU CONJUNTO, AL 
PROYECTO DE LEY 130 DE 2019 

Se objeta por inexequible en su conjunto el Proyecto de Ley 130 de 2019, y que abarca los 
artículos 1 al 31, en cuanto a la forma, porque advertimos la violación del debido proceso 
legislativo al permitir que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social proponga, 
delibere y vote a favor de un proyectos de ley sobre temas relacionados con la protección del 
menor en riesgo o víctima de abuso físico o sexual, reformas al Código Penal y a la Ley 55 
de 2003 sobre el régimen Penitenciario, materias que son de competencia de otras 
Comisiones Permanentes. 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 166 y 215 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, cuya transcripción literal es 
como sigue a continuación: 

ARTÍCULO 166. Ningún proyecto será Ley de la República si no 
ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días 
distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta 
Constitución. 

Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en la 
Comisión de que trata el artículo anterior. 

Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la 
mayoría de la Asamblea Nacional, a solicitud de uno de sus 
miembros, revocare el dictamen de la Comisión y diere su 
aprobación al Proyecto. 

ARTICULO 215. Las Leyes procesales que se aprueben se 
inspirarán, entre otros, en los siguientes principios. 
l. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de 

fonnalismos. 
2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos 

consignados en la Ley substancial. 
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2. Concepto de la infracción en cuanto a la forma: El proyecto de ley viola el debido 
proceso legislativo al ser propuesto, discutido y votado por una Comisión 
Permanente de la Asamblea Nacional, sin competencia para ello por razón de la 
materia. 

En su trámite inicial se registra que el Anteproyecto de Ley 213, fue presentado por la 
diputada Fátima Agrazal y calificado para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 
quien lo prohijó elIde octubre de 2019, haciéndolo suyo y quedando registrado desde ese 
momento como el Proyecto de Ley 130. 

Sobre el particular, recordamos que la iniciativa para proponer proyectos de ley corresponde 
entre otros, a las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, conforme lo dispone el 
literal a, numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política. En ese sentido, el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, adoptado mediante Ley 49 de 1984, 
en su Texto Único publicado en la Gaceta Oficial 26476-D, dispone con respecto a la 
presentación y curso de las propuestas de anteproyectos de ley lo siguiente: 

Artículo 109. Presentación y curso de las propuestas de 
anteproyectos y proyectos. Los anteproyectos de ley orgánica 
podrán ser presentados en el Pleno durante las sesiones ordinarias 
de la Asamblea Nacional. La Secretaría General los deberá remitir a 
la Comisión que corresponda para que esta, una vez sean analizados 
y prohijados, los presente al Pleno como proyectos de la Comisión. 

En el caso que nos ocupa, las normas constitucionales que se estiman infringidas por el 
Proyecto de Ley 130 de 2019 son el artículo 166, en concordancia del artículo 215, numeral 
2 de la Constitución Política de la República de Panamá. El artículo 166 visto, mandata que 
ningún proyecto será ley de la República si no es aprobado por la Asamblea Nacional en tres 
debates, en días distintos. Señala también que es primer debate el que se le da al proyecto de 
ley en una Comisión Permanente. 

En la actualidad, la Asamblea Nacional cuenta con una lista de quince Comisiones 
Permanentes, según lo dispone el artículo 46 del Reglamento Orgánico, así: 
1. Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; 
2. Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; 
3. Presupuesto; 
4. Economía y Finanzas; 
5. Comercio y Asuntos Económicos; 
6. Infraestructura Pública y Asuntos del Canal; 
7. Educación, Cultura y Deportes; 
8. Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 
9. Comunicación y Transporte; 
10. Relaciones Exteriores; 
11. Asuntos Agropecuarios; 
12. Asuntos Indígenas; 
13. Población, Ambiente y Desarrollo; 
14. De la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia; 
15. Asuntos Municipales. 

Sobre la función general de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional, el artículo 
47 del Reglamento Orgánico dispone que: 

Artículo 47. Función general. Las Comisiones Permanentes son las 
encargadas de presentar proyectos de ley y darles primer debate, así 
como de estudiar, debatir, votar y dictaminar sobre los que presenten 
ellas mismas y otras autoridades competentes. También emitirán 
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concepto sobre las materias de su competencia, según este 
Reglamento. 

En ese orden de ideas, el Anteproyecto 213 (hoy Proyecto de Ley 130) para poder recibir el 
trámite de proyecto de ley, debía primero ser remitido por la Secretaría General "a la 
Comisión que corresponda" para que esta, una vez analizado y prohijado (acogido) por 
dicha Comisión, lo presente posteriormente como un Proyecto de Ley de la Comisión. Este 
acto que realiza la Secretaría General de la Asamblea Nacional se le conoce coloquialmente 
como "calificación" y se hace sobre la base de ciertos criterios tales como la materia que 
regulará la iniciativa y las entidades que estarían encargadas de implementarla o de ponerla 
en ejecución. 

Los artículos que van del 50 hasta el artículo 66 desarrollan las funciones de las quince 
comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Particularmente las funciones de la 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, aparecen consignadas en el artículo 59, así: 

Artículo 59. Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social tendrá como funciones estudiar 
y proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes 
temas: 
1. Los asuntos o aspectos relacionados con leyes laborales y con 

proyectos que reglamenten profesiones y escalafones no 
contemplados en otras Comisiones. 

2. La protección de la vejez, jubilación y pensión. 
3. Los asuntos relacionados con la problemática laboral o social. 
4. El ejercicio de las profesiones médicas, de la salud y afines. 
5. Los aspectos relacionados con la salud pública y la seguridad 

social en el territorio de la República. 

Tal como aparece consignado al principio de este informe, el Proyecto de Ley 130 de 2019 
propone la creación de un ente, dentro de la estructura de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, para la prevención de la violencia sexual, así como también la 
atención a niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual y también, modifica 
disposiciones del Código Penal, de la Ley 14 de 2009 que crea la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia y adiciona otras a la Ley 5 de 2003 que reorganiza el Sistema 
Penitenciario. Ninguna de las materias enunciadas corresponde a temas en los que la 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social puede proponer un proyecto de ley o emitir 
concepto. 

Sin embargo, al analizar las funciones de las demás comisiones permanentes de la Asamblea 
Nacional, observamos que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y 
la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia tratan específicamente los 
contenidos que desarrolla el Proyecto de Ley 130 de 2019, veamos: 

Artículo 53. Gobierno. La Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales tiene como funciones estudiar, proponer 
proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: 
1. ... 
9. Expedición y reformas de los códigos relacionados con los 

temas que atiende la Comisión. 
10. Asuntos relativos a la defensa nacional, la seguridad pública y 

al Cuerpo de Bomberos de la República. 

Artículo 65. Mujer y Familia. La Comisión de la Mujer, la Niñez, 
la Juventud y la Familia, tendrá como funciones, estudiar, proponer 
proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: 

6 



1 ... 
7. Recibir o presentar proyectos de ley relativos a la protección del 

menor en aspectos de nutrición, abandono, maltrato, abuso físico 
y sexual. 

Al repasar el contenido del Proyecto de Ley 130 de 2019, la mayoría de sus disposiciones se 
centran en la prevención y atención de niños y adolescentes, víctimas de la violencia y el 
abuso sexual, y la creación y funcionamiento de un Comité para tal fin; temas que, a nuestro 
juicio, competen a la Comisión de la Mujer y la Familia. 

Por otro lado, la última parte del proyecto de ley se refiere a reformas al Código Penal y al 
régimen penitenciario, materias que consideramos son de competencia de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Nacional. 

De todo lo señalado hasta el momento, consideramos que, desde su inicio, se remitió el 
Anteproyecto 213 (hoy Proyecto de Ley 130) a una comisión permanente que no le 
correspondía, entre sus funciones, estudiar, proponer proyectos de ley y emitir concepto, 
sobre los temas que trata esta iniciativa. Incluso, la propia Comisión de Trabajo, al analizar 
el Anteproyecto 213 y antes de prohijarlo, debió devolverlo a la Secretaría General sobre la 
base de una "calificación errada". 

A pesar de ello, el Anteproyecto de Ley 213 fue prohijado como Proyecto de Ley 130 de 
2019 por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, haciéndolo propio y 
discutiéndolo en primer debate el 9 de octubre de 2019, sin consultar con las entidades 
gubernamentales encargadas de su implementación, sin consultar a la sociedad civil 
organizada, sin solicitar emisión de concepto a la Comisión de La Mujer y Familia o a la 
Comisión de Gobierno y sin modificación alguna a su parte dispositiva, lo que denota no sólo 
un desconocimiento de las materias que desarrolla esta iniciativa, sino también una falta al 
debido proceso legislativo para el reconocimiento de los derechos a ser consignados en una 
ley substancial. 

En base a todo lo anterior, estimamos que se infringió por comisión directa los artículos 
constitucionales 215 y 166 de la Constitución Política, pues la Comisión de Trabajo, Salud y 
Desarrollo Social carecía de competencia para prohijar y dar primer debate al Proyecto de 
Ley 13 O de 2019, vulnerando con ello el propio Reglamento Interno de la Asamblea Nacional 
(Ley de la República) y los fundamentos constitucionales que regulan la función legislativa 
y el debido proceso. 

Por ello, la inobservancia del Reglamento Interno en que se ha incurrido, en materia del 
procedimiento para la calificación, prohijamiento y adopción del Proyecto de Ley 130 de 
2019, deviene en inexequible, al estimar el Pleno de la Corte de Suprema de Justicia mediante 
fallo del 16 de octubre de 1991, "que ciertas normas del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa pueden integrar parte del bloque de constitucionalidad de Panamá 1" Y que son 
aquellas a las que se refieren exclusivamente al ejercicio de la función legislativa de la 
Asamblea; ellas constituyen parte integrante del parámetro que utiliza la Corte Suprema para 
decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. 

De esta manera, si un proyecto de ley o sus partes, es aprobado por la Asamblea Nacional en 
violación del procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico de su Régimen Interno, la 
consecuencia es que puede ser declarado inexequible, por el vicio de forma que presenta el 
proyecto de ley así aprobado. 

1 Sentencia de Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 16 de octubre de 1991, en el Amparo de Garantías 

Constitucionales propuesto por la firma forense Rubio y Rubio en representación del Honorable Legislador 

Leo Ángel González Delgado en contra de la orden de no hacer, dada por la Honorable Asamblea Legislativa. 
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D. CONSIDERACIONES FINALES 

La prevención de la violencia sexual no debe ser vista de fonna aislada de las otras fonnas 
de violencia que experimentan nuestros niños y niñas. La atención requerida para las 
víctimas, una vez ocurrido el hecho, debe ser dirigida a su recuperación y al restablecimiento 
de sus derechos vulnerados, de fonna sostenida, con resultados a largo plazo, por lo que la 
creación de servicios de protección bajo una estructura bien establecida y organizada es vital 
para dar garantía al ejercicio de sus derechos. 

El Comité Nacional Intersectorial para la Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes, creado mediante el Decreto Ejecutivo 39 de 2014 implementa, de manera 
articulada, políticas, planes, estrategias, programa y acciones para la prevención de la 
violencia contra la niñez, incluyendo la violencia sexual. La Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia es la Secretaría Técnica de este Comité y desarrolla la Estrategia 
Nacional Multisectorial para la Prevención de la Violencia contra la Niñez 2018-2022, que 
de manera transversal en sus cinco ejes integra acciones que apuntan a la prevención de la 
violencia sexual. 

La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual 
(CONAPREDES), creada mediante Ley 16 de 2004, implementa acciones de prevención, 
capacitación y sensibilización pública sobre el problema de la explotación sexual de personas 
menores de edad y cuenta con una Secretaría Ejecutiva en el Ministerio Público. 

La Ley 14 de 2009, que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en su 
artículo 12, dispone entre sus objetivos el impulsar la creación y desarrollo de servicios 
dirigidos a la protección de la niñez y la adolescencia, lo que integra servicios de recuperación 
y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna fonna de 
violencia, desde un abordaje integral e intersectorial, con enfoque terapéutico y familiar, 
además de contar con facultades legales para la gestión de la protección jurídica que 
corresponda. 

Entre las tareas principales consignadas en el Plan Estratégico de Gobierno en la sección de 
niñez, se estipula la creación de un sistema de protección de la niñez enfocado en la 
prevención de la violencia, lo que integra violencia sexual. Por tanto, prevenir y responder 
efectivamente a toda fonna de violencia contra los niños y niñas es uno de los mandatos 
prioritarios de nuestra gestión, para lo cual promovemos, como hemos expuesto líneas 
anteriores, el trabajo intersectorial a fin de impulsar la protección integral y especializada de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo, la regulación que plantea el Proyecto de Ley 130 dista mucho de estar alineada 
con las competencias actuales de los organismos Estatales involucrados en su desarrollo. En 
este sentido, es recomendable enfocar los esfuerzos en la construcción, a través de un marco 
de ley, de un sistema de protección de niñez con enfoque preventivo, como lo plantea el Plan 
Estratégico de Gobierno, y que en la iniciativa analizada observamos una carencia 
significativa de los elementos necesarios para ello. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas me veo obligado a objetar en su 
conjunto por inconveniente e inexequible, por lo que devuelvo sin la debida sanción el 
Proyecto de Ley 130 de 2019 "Que crea el Comité Interinstitucional Consultivo, dicta 
normas sobre la prevención de la violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual 
y modifica disposiciones del Código Penal". 

8 



COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO S SOCIAL 

Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral, respecto a la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al 

Proyecto de Ley 130, "Que crea el Comité Interinstitucional Consultivo, dicta normas 

sobre la prevención de la violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual y 

modifica disposiciones del Código Penal" . 

Panamá, 6 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro, 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estímado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 205, del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el informe 

correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley 130, "Que crea 

el Comité Interinstitucional Consultivo, dicta normas sobre la prevención de la 

violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual y modifica disposiciones del 

Código Penal". 

A. Objetivos 

Esta iniciativa legislativa tiene entre sus objetivos principales, los siguientes: 

1. Promover, coordinar y procurar la implementación y ejecución de planes, estrategias, 

medidas y acciones de prevención de la violencia sexual y la atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y demás formas de explotación. 

2. Crear, dentro de la estructura de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SENNIAF), el Comité Interinstitucional Consultivo (C.LC.) cuya función 

primordial es la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, víctimas de abuso Sexual y demás formas de explotación, que 

servirá de entidad de coordinación interinstitucional y de interacción con las demás 

autoridades y organismos de sociedad civil. 

B. Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 



El Órgano Ejecutivo, consideró objetar en su conjunto el Proyecto de Ley 130, señalando lo 

siguiente: 

"Tal como se desprende de la lectura del artículo 1 del proyecto de ley in 

comento, parece ser su espíritu la promoción, coordinación y ejecución de planes, 

estrategias, medidas y acciones de prevención de la violencia sexual en 

poblaciones específicas de niños y adolescentes, lo que podria ser muy necesario 

y podría cumplirse este fin con la creación del ente al que se refieren los artículos 

3 al 7 del proyecto de ley. Sin embargo, al incluir el concepto de "atención a 

víctimas de abuso sexual", además del de prevención ya mencionado, el 

propósito del proyecto se adentra por caminos complejos y técnicos que no 

fueron tratados y consultados con la profundidad que amerita, como se colige al 

verificar el trámite recibido en la comisión permanente respectiva y que se 

pretende resolver con el enunciado de un protocolo de actuación (artículo 9); el 

establecimiento de obligaciones a las instituciones de acogida para víctimas de 

abuso sexual para evitar el "deterioro emocional y psicológico" sin determinar 

quién establecerá estas medidas (artículo 16); y modificaciones al Código Penal 

y la ley penitenciaria (artículos 19 al 27) que, no sólo sacan del contexto, el 

espíritu original de estos artículos, sino que los introducen de manera forzada en 

el proyecto, apartándose del objeto del proyecto que es la prevención en niños y 

adolescentes, al concentrarse en el tratamiento de los ofensores sexuales. Es 

preciso reiterar la inconsistencia manifiesta del proyecto en cuanto a los 

destinatarios finales, ya que en el título se habla, en forma genérica de 

"prevención de la violencia sexual y atención a víctimas de abuso sexual", como 

si la ley estuviera dirigida a la población general, mientras que el artículo 1, se 

habla específicamente de niños y adolescentes. Del mismo modo, en el artículo 

2, en la definición de violencia sexual se incluye ahora, la figura del mayor de 

edad, cuando se trate de una persona con discapacidad". 

C. Consideraciones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: 

La Comisión en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el artículo 205 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, decidió en la sesión 

ordinaria celebrada del día seis (6) de octubre de (2021), a la una de la tarde (1 :00 P:M) en 

el Salón de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, ubicado en el entrepiso del 

Palacio Justo Arosemena, analizar el veto en su conjunto por inconveniencia emitido por el 

Excelentísimo señor presidente de la República. 

En ese sentido, advierte que ciertamente el contenido del Proyecto de Ley, en la 

mayoría de sus artículos establece dualidad de funciones, puesto que se trata de materias que 

se encuentran ya reguladas. 



La Comisión coincide con los señalamientos del señor Presidente de la República, al 

indicar que el Proyecto crea una estructura de coordinación interinstitucional, sin tomar en 

cuenta que existen otros mecanismos intersectoriales de prevención de las violencias, como 

son la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual 

(CONAPREDES), establecida mediante Ley 16 de 2004, el Comité intersectorial para la 

prevención de la violencia contra niños, niñas y Adolescentes (CONIPREVINNA), creado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 39 de 2014 y La Comisión de Trata de Personas, reactivada 

en 2019, los cuales ya mantienen una estructura funcional relacionada a esta materia. 

Igualmente, la Comisión concuerda con el criterio expuesto por el Ejecutivo, en lo 

referente al artículo 15 del Proyecto de Ley, en el sentido de que este artÍCulo contradice 

normas del Código Penal, por cuanto establece la obligación de denunciar al tener 

conocimiento de un posible hecho delictivo. 

Así mismo, en lo relacionado a elevar las penas por los delitos sexuales, la Comisión 

acoge los señalamientos del Ejecutivo, puesto que el aumento de penas no debe efectuarse 

sin mayores sustentos, tomando en cuenta que la aplicación judicial, en virtud de los 

principios de aplicación de la ley penal en el tiempo, podrían ejercer alguna dificultad a los 

administradores de justicia. 

En lo relativo al artículo 20 de la propuesta legislativa, que consiste en adicionar un 

nuevo requisito para el otorgamiento de la libertad vigilada, estableciendo que si el 

sentenciado fue condenado por delitos contra la libertad sexual deberá contar con el visto 

bueno de la Junta Técnica para la prevención de delitos sexuales, sin distinguir si se trata de 

delitos contra menores de edad o con discapacidad; y sobre el artículo 21, que reforma al 

artículo 113 del Código Penal, que suprime el requisito de "No incurrir en la comisión de un 

nuevo delito o falta grave" para el otorgamiento de la libertad vigilada, la Comisión acoge 

las recomendaciones expuestas por el Ejecutivo, ya que ambos contradicen normas del 

código penal. 

Así mismo, en cuanto al artículo 24 que adiciona el artículo 30-A a la Ley 55 de 2003, 

Que reorganiza el sistema penitenciario, advertimos que, en efecto, el contenido de esta 

norma crea dualidad técnica y operativa entre la unidad ya existente y la que crea el proyecto 

de ley. 

En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que Acoja la objeción total por 

inconveniencia expresada por el Órgano Ejecutivo y en consecuencia ordene el 

Archivo del Proyecto de Ley 130 "Que crea el Comité Interinstitucional 

Consultivo, dicta normas sobre la prevención de la violencia sexual y atención a 



· . 

víctimas de abuso sexual y modifica disposiciones del Código Penal". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de octubre de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

8~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Presidente 

,----rT.D. ARQU~AS H.D. VICTOR CASTILLO P. 

Vicepresidente Secretario 

H. D. MARIANO LOPEZ 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado 

=#6.~VA H.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 
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