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Panamá, 12 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

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

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

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

Anteproyecto, "Que reforma el Código Penal en su Título V, Capítulo III "Delitos 

contra la identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad y se dictan otras 

disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado, tiene respecto de todos los niños bajo su jurisdicción, las obligaciones de 

respetar, asegurar, proteger, promover y garantizar el pleno goce y ejercicio de sus 

derechos, las que se imponen no solo en relación con el poder del Estado, sino también 

frente a actuaciones de terceros particulares, derivándose así deberes especiales, los que se 

determinan en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, 

producto de su situación de vulnerabilidad, debilidad, falta de madurez y de autonomía, ya 

sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentren. 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. Es 

la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que 

forma parte de un todo; es 10 que la caracteriza y la diferencia de las demás. 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, 

un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Gelman V s. 

Uruguay reconoció la existencia de un derecho a la identidad de los menores, cuando esta 

ha sido alterada ilegalmente, teniendo el derecho a recuperar su verdadera identidad: 

"La situación de un menor de edad cuya identidad familiar ha sido alterada 

ilegalmente y causada por la desaparición forzada de uno de sus padres, como 

es el caso relativo a María Macarena Gelman, solo cesa cuando la verdad sobre 

su identidad es revelada por cualquier medio y se garantizan a la víctima las 
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posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su 

caso, vínculo familiar, con las consecuencias jurídicas pertinentes. Así, el 

Estado no garantizó su derecho a la personalidad jurídica, en violación del 

artículo 3 de la Convención" 

Así como recuerda, que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 8.1, 

señala que los Estados Partes, se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 

con la ley sin injerencias ilícitas. El Tribunal ha reconocido el derecho a la identidad, 

señalando "que puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y 

características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, 

comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las 

circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su 

individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y 

biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través 

del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien 

no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la 

niñez" 

Una de las especificidades propias de los derechos de los niños, a diferencia de los derechos 

fundamentales o humanos de otros titulares, es que tales derechos son obligatorios y no 

incluyen la facultad de renunciar a su ejercicio, como ocurre también en términos generales 

con el derecho a la educación como derecho humano que tiene igualmente carácter 

obligatorio, no pudiendo optarse por su no ejercicio. 

Panamá, mediante la Ley 47 de 2000, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de Niños, la 

prostitución infantil y la Utilización de niños en la Pornografia, el cual en su artículo 

tercero establece, que todo Estado parte adoptara medidas para que, como mínimo, los 

actos y actividades como la de inducir indebidamente en calidad de intermediario a 

alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño, en violación de los 

instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de adopción, queden 

íntegramente comprendidos en su legislación penal 

En esta ocasión queremos referirnos a la necesidad de tipificar como delito aquellas 

conductas que se desarrollan con la finalidad de alterar o modificar la filiación materna por 

nacimiento, de un menor de edad, privándolos de su derecho de identidad. Hablamos de 

conductas que por sí solas lesionan el bien jurídico tutelado de la identidad de menores de 

edad, previsto en nuestro Código Penal en su Título V, Capítulo III "Delitos contra la 

identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad" y que por las necesidades propias del 

desarrollo de la sociedad deben ser protegidos ante el peligro, de que las mismas formen 

parte de aquellos actos preparatorios o de ejecución de otras conductas ilícitas que lesionan 

el bien jurídico tutelado más importante como lo es la vida de los menores de edad. 

2 



Con este anteproyecto pretendemos hacer cumplir las obligaciones de respetar, asegurar, 

proteger, promover y garantizar el pleno goce y ejercicio de todos los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, adquiridos como Estado mediante distintos Instrumentos 

Internacionales. Por estas razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, 

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

República de Panamá. 

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

De __ de Agosto 2019 

Que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adicionan los artículos 205 A Y206 A al Código Penal, así: 

Articulo 205 A: Quien con la finalidad de alterar o modificar la filiación materna 

por nacimiento de un recién nacido, proporcione o entregue, información o 

documentación personal que no le corresponde a la progenitora natural, al 

establecimiento medico u hospital público o privado donde se atendió el parto, será 

sancionado con pena de tres a cinco años de prisión. La misma pena se aplicara a la 

mujer que se haga pasar por cualquier medio, por la progenitora de un recién nacido 

o finja haber dado a luz un niño o niña, cuya progenitora sea otra. 

Artículo 206 A: Quien a sabiendas, se valga de su función, empleo, oficio o 

profesión para sustituir a un recién nacido por otro, en un establecimiento médico u 

hospital público o privado; será sancionado con la pena de cuatro a seis años de 

prisión. 

Artículo 2: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 12 de agosto de 2019, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Diputada de la República de Panamá, Circuito 8-6 
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Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO ÁVILA Tel. (507) 512-8083 


Presidente Fax. (507) 512-8120 
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Panamá. 11 de febrero de 2020. 

CGJA/Nota-820-:2 020 b \"\- V~-

1 Ionorable Diputado 

MARCOS CATILLERO 

Presidente 

Asamblea ~acional 


Ciudad. 


Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de 

hoy 11 de febrero de 2020. remitimos el Proyecto de Ley Que reforma el Código Penal y 

se dicta otras disposiciones" que corresponde al Anteproyecto de Ley NO.11S. 

originalmente presentado por la Honorable Diputada ZULAy RODRIGUEZ LU, en la 

sesión ordinaria del lunes 12 de agosto de 2019. 

1_e sol icitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente. con el objeto que la citada 

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

I '1 

,/ ./ .. / /
7:,''¡; 1../ ~ i,/' / \. 

Á.n) LEANnko'ÁVILA 
Prtfidente de la Comisión 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"" -------

El Estado. tiene respecto de todos los niños bajo su jurisdicción. las obligaciones d~ respeta~l 

asegurar. proteger. promovcr y garantizar el pleno gocc y cjcrcicio dc sus dcrcchos. las qoc _____ t 

se imponen no solo en relación con el poder del Estado. sino también frente a actuacionestk----__-' 
-----~----

terceros particulares. derivándose así deberes especiales. los que se determinan en función 

de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho. producto de su situación 

dc vulnerabilidad. debilidad. falta de madurez y de autonomía. ya sea por su condición 

personal o por la situación específica en que se encuentren. 

Desde el momento de su nacimiento. toda persona tiene derecho a obtener una identidad. Es 

la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad. como individuo que 

forma parte de un todo: es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños 

tienen derecho a poseer una identidad o/icial. es decir. a tener un nombre. un apellido. una 

nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 

La Corte Interamericana de Derechos Ilumanos en la sentencia del Caso Gelman V s. 

Uruguay reconoció la existencia de un derecho a la identidad de los menores. cuando esta ha 

sido alterada ilegalmente. teniendo el derecho a recuperar su verdadera identidad: 

"La situación de un menor de edad cuya identidad familiar ha sido alterada 

ilegalmente y causada por la desaparición forzada de uno de sus padres. como es el 

caso relativo a María Macarena Gelman. solo cesa cuando la verdad sohre su 

identidad es revelada por cualquier medio y se garantizan a la víctima las 

posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad y. en su caso. 

vínculo familiar. con las consecuencias jurídicas pertinentes. Así. el Estado no 

garantizó su derecho a la personalidad jurídica. en violación del artículo :1 de la 

Convención" 

Así como recuerda. que la Convención sobre los Derechos del Niño. en su artículo 8.1. señala 

que los Estados Partes. se comprometen a respetar el derecho del niño. a preservar su 

identidad. incluidos la nacionalidad. el nombre y las relaciones familiares de conformidad 

con la ley sin injerencias ilícitas. El Tribunal ha reconocido el derecho a la identidad. 

señalando "que puede ser conceptual izado. en general. como el conjunto de atributos y 

características que permiten la individualización de la persona en sociedad y. en tal sentido. 

comprende varios otros derechos según cl sujeto de derechos de que se trate y las 

circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su 

individualidad específica y vida privada. sustentadas ambas en una experiencia histórica y 

biológica. así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás. a través 

del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad. si bien 

no es un derecho exclusivo de los niños y niñas. entraña una importancia especial durante la 

niñez" 

Una de las especificidades propias de los derechos de los niños, a diferencia de los derechos 

fundamentales o humanos de otros titulares, es que tales derechos son obligatorios y no 
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incluyen la facultad de renunciar a su ejercicio, como ocurre también en términos generales 

con el derecho a la educación como derecho humano que tiene igualmente carácter 

obligatorio, no pudiendo optarse por su no ejercicio. 

Panamá. mediante la Ley 47 de 2000, aprohó el Protocolo Facultativo de la Convención de 

las Naciones Unidas sohre los Derechos del Niño, relativo a la venta de Nifios. la prostitución 

inf'antil y la Utilización de niflos en la Pornografía. el cual en su artículo tercero establece. 

que todo Estado parte adoptara medidas para que. como mínimo. los actos y actividades como 

la de inducir indehidamente en calidad de intermediario a alguien a que preste su 

consentimiento para la adopción de un niño, en violación de los instrumentos jurídicos 

Ínternacionales aplicahles en materia de adopción, queden íntegramente comprendidos en su 

legislación penal. 

En esta ocasión queremos referirnos a la necesidad de tipificar como delito aquellas 

conductas que se desarrollan con la finalidad de alterar o modificar la filiación materna por 

nacimiento. de un menor de edad. privúndolos de su derecho de identidad. llablamos de 

conductas que por sí solas lesionan el bien jurídico tutelado de la identidad de menores de 

edad. previsto en nuestro Código Penal en su Título V, Capítulo 111 "Delitos contra la 

identidad y Trátíco de Personas Menores de Edad" y que por las necesidades propias del 

desarrollo de la sociedad deben ser protegidos ante el peligro, de que las mismas ¡<mnen parte 

de aquellos actos preparatorios o de ejecución de otras conductas ilícitas que lesionan el hien 

jurídico tutelado más importante como lo es la vida de los menores de edad. 

Con este anteproyecto pretendemos hacer cumplir las ohligaciones de respetar. asegurar, 

proteger. promover y garantizar el pleno goce y ejercicio de todos los derechos de los niños, 

nUlas y adolescentes. adquiridos como Estado mediante distintos Instrumentos 

Internacionales. Por estas razones. solicito la colahoración y apoyo de esta augusta cúmara. 

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

República de Panamá. 
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PROYECTO DE LEY ~~,~ \ 'l~,,-~ 

(De___de_____20J 9) 

"Que reforma el Código Penal y se dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
,,_~__\'~~' 

OECRETA: 

Artículo 1: Se adicionan los artículos 205 A Y 206 A al Código Penal. así: 

Articulo 205 A: Quien con la finalidad de alterar () modificar la filiación materna 

por nacimiento de un recién nacido. proporcione o entregue. información n 

documentación personal que no le correspondc a la progenitora natural, al 

establecimiento medico u hospital público o privado donde se atendió el parto. será 

sancionado con pena de tres a cinco años de prisión. La misma pena se aplicará a la 

mujer que se haga pasar por cualquier medio, por la progenitora de un recién nacido 

o finja haber dado a luz un niño o niña. cuya progenitora sea otra. 

Artículo 206 A: Quien. a sabiendas. se valga de su función. empleo. oficio o 

prolcsión para sustituir a un recién nacido por otro. en un establecimiento médico ti 

hospital púhlico o privado: será sancionado con la pena de cuatro a seis años de 

prisión. 

Artículo 2: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMt:l\íQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. de agosto de 2019. por la 


Ilonorahle Diputada Zulay Rodríguez. 


POR LA COMISION OE GOBIERNO, .JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITllCIONALES 

/ 
, . / ¡/ I\, 'j, I / 

'- \ 1 

"{: LEANDRO ÁVlLA 
, ' Presidente 

I\ r · 
I [ , 
I i 1] __---

\ . .----'J ------ -,,,
HO. CORINA E. CANO .,...--- HO. ARIEL A. ALBA 

Vicepresidenta Secretario 
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HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO HD: NÉSTOR A. 'GlJARDIA 
Comisionado Comisionado 

o/í
HD GABRIEL E. SILVA 

Comisionado 

r'j ¡ 

1lI~;~Y R~'ARAUZ G.v' HI). MA~LYN VALLARINO 
(J5misionada Comisionado 
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