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H ra 
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A [;"oate 

Tito Rodríguez 
A Votación 

Segundo Vicepresidente 
Aprobada Votos 

Asamblea Nacional Rschazzda Vot03 

t.!::I:.~ndón Vot: s 

Respetado Vicepresidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 
actuando en condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que dicta normas especiales de Antidopaje y 
modifica la Ley 16 de 3 de mayo de 1995", el cual merece la siguiente Exposición de 
Motivos. 

Exposición de Motivos 

Mediante la Ley 46 de 2007, Panamá, aprueba la "Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte", aprobada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de 
octubre de 2005". 

Este instrumento da las herramientas a los Estados Parte, para combatir el fenómeno del 
dopaje en el deporte, de acuerdo a los estándares de las organizaciones deportivas (Comité 
Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional, Federaciones Deportivas 
Internacionales) y la Agencia Mundial Antidopaje. 

Cabe mencionar que frente a la Agencia Mundial Antidopaje, la Convención en su artículo 
14 enmarca el compromiso de los Estados Parte en el apoyo de su misión en la lucha contra 
el dopaje, así: 

"Los Estados Parte se comprometen a prestar apoyo al importante cometido de la 
Agencia Mundial Antidopaje en la lucha internacional contra el dopaje. " 

Este cometido se desarrolla a través del Programa Mundial Antidopaje, liderado por la 
referida Agencia, y cuenta con tres elementos fundamentales para lograr una armonización 
de las medidas y caminos a seguir para enfrentar el flagelo, estos son: 
Nivel 1. El Código Mundial Antidopaje 

Nivel 2. Los Estándares Internacionales 

Nivel 2: Los modelos de buenas prácticas y directrices. 

En la Ley 46 de 2007, se plantea un vínculo indisoluble entre la Convención Internacional 
contra el Dopaje y el Código Mundial Antidopaje (Artículo 4°), recordando a los Estados 
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Parte su deber de respetar los principios de éste, así como implementar todas las medidas 

complementarias al mismo. 

En correspondencia, el Código Mundial Antidopaje vigente, en su artículo 22, numeral 22.8, 

dispone: 

artículo 22, numeral 22.8: "Si un gobierno no ratifica, acepta, aprueba o asume la 

Convención de la UNESCO o no cumple lo establecido en dicha Convención a partir 

de entonces, podría no ser elegible para optar a la celebración de eventos según lo 

dispuesto en los artículos 20.1.8,20.3.11 Y 20.6.6 Y puede sufrir otras consecuencias 

como por ejemplo, prohibición de asignarle funciones y cargos dentro de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), imposibilidad de optar a la admisión de candidaturas 

para celebrar eventos internacionales en un país, cancelación de eventos 

internacionales, consecuencias simbólicas y otras con arreglo a la Carta Olímpica". 

Siguiendo esta línea de corresponsabilidad y articulación de acciones, la Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte, establece que en el plano nacional los Estados 

Parte, podrán actuar por conducto de "... organizaciones antidopaje, así como de 

autoridades u organizaciones deportivas". 

Cada signatario del Código es responsable de implementar las normas y procedimientos 

necesarios para adoptarlo a plenitud. 

En la actualidad, la utilización de sustancias y métodos prohibidos por parte de los deportistas 

supone una de las mayores amenazas contra la integridad y los valores propios de la 

actividad, que en las condiciones apropiadas representa un instrumento fundamental para el 

desarrollo personal y social de sus practicantes, y en especial de los más jóvenes y niños 

como herramienta de prevención y medio de superación, creando la disciplina, perseverancia, 

auto control, auto estima, entre otros aspectos sicosociales que aporta el deporte a quienes 

participan de él. 

Además, en el ámbito de la alta competición, el dopaje atenta contra la igualdad de los 

participantes, constituyendo una forma de fraude o manipulación inadmisible para los 

intereses del movimiento olímpico, de las organizaciones deportivas, de los aficionados y de 

los países que invierten y aportan capital humano y económico a los eventos internacionales, 

impactando negativamente la moral de quienes practican el juego limpio, desmotivando la 

competencia. 

A partir de esta motivación, Panamá tiene como antecedente a esta iniciativa legislativa, el 

Decreto Ejecutivo 599 de 20 de noviembre de 2008, que reglamentó la Ley 50 de 10 de 

diciembre de 2007, que en su Capítulo XII introduce la "Comisión Nacional Antidopaje 

Deportivo", sus funciones, controles y sanciones, con la finalidad de velar por el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el control del uso de 

sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la salud de los atletas y el juego 

limpio en el deporte. 



Seguidamente, desde el mes de marzo de 2015, la Ciudad de Panamá se convirtió, en la sede 

de la Organización Regional Antidopaje de Centro américa (ORAD-CAM), reconocida 

oficialmente por la (AMA) para el impulso, la coordinación y la monitorización de la lucha 

contra el dopaje en la región de Centroamérica, gracias al apoyo de Pandeportes y del Comité 

Olímpico de Panamá, lo cual supuso una nueva contribución de nuestro país hacia el 

movimiento mundial antidopaje, asumiendo desde entonces igualmente una posición de 

liderazgo y responsabilidad dentro de la comunidad iberoamericana. 

Debido a la rápida evolución de la lucha contra el dopaje durante los últimos años, las 

previsiones establecidas en el Texto Único que comprende la Ley 16 de 1995, que reorganiza 

el Instituto Nacional de Deportes, y la Ley 50 de 2007, que reforma dicha Ley, han quedado 

obsoletas en relación con las nuevas exigencias internacionales que vienen marcadas 

especialmente por la promulgación en el año 2015 y próximamente con la entrada en vigencia 

del nuevo Código Mundial Antidopaje a partir del 2021, que integra reglamentos, protocolos 

y directrices de desarrollo que hacen necesaria una reforma legislativa en Panamá que adecúe 

los estándares antidopaje nacionales a los establecidos por la (AMA), las organizaciones 

deportivas internacionales y los gobiernos de todo el mundo. 

Se propone este Anteproyecto de Ley que prevé las líneas generales de actuación del Estado 

en materia de lucha contra el dopaje y de protección de la salud de los deportistas, 

reconociéndose al mismo tiempo el régimen disciplinario en materia de dopaje aplicable a 

quienes participan en el deporte de carácter organizado, según lo previsto en el Código 

Mundial Antidopaje y los reglamentos de las federaciones internacionales. Asimismo, regula 

el funcionamiento de la nueva Organización Nacional Antidopaje de Panamá, denominada 

bajo las siglas de Comité Nacional Antidopaje Deportivo, que garantizará de l forma 

transparente e independiente el cumplimiento de las funciones operativas en la lucha! contra 
I 

el dopaje. ' 

Esta propuesta incluye un doble propósito a favor de los deportistas y atletas nacionales, por 
I 
I 

un lado, la implementación de medidas de control y sanción en protección de la salud de los 

deportistas; y por otro, el desarrollo de mecanismos efectivos que fomenten la educación en 

valores, la promoción de hábitos saludables y conductas íntegras, el control del tráfico, 

distribución y administración de productos susceptibles de producir dopaje en el deporte, con 

una legislación actualizada e integral, de acuerdo a los estándares internacionales, sitiando el 

deporte como prioridad de Estado. 



Anteproyecto de Ley No. 

De de de 2020 

"Que dicta normas especiales de Antidopaje y modifica la Ley 16 de 3 de mayo de 1995" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
Hora _---''----'---=--__ 

AGeb ~e _____ 1 

AVoIi:!CiÓn _____ 
1 

Aprobada Votos 

Capítulo I Rechazada - __ Votos 

Abstención IJ, ~;::s 

Objeto y Principios 

Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad reforzar la protección de la salud en la 

actividad deportiva, y especialmente las relativas a la lucha contra el dopaje en el ámbito del 

deporte organizado, según los lineamientos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), como 

organización signataria del Código Mundial Antidopaje. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se tendrán los siguientes conceptos así: 

1. A.MA: La Agencia Mundial Antidopaje (en francés y oficialmente Agence Mondiale 

Antidopage, y en inglés World Anti-Doping Agency, WADA) es una fundación 

independiente creada por una iniciativa colectiva apoyada por el COI, para promover, 

coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaj e en el deporte. 

2. Alto rendimiento: calificación asignada según la utilidad, el beneficio, la 

compensación, la eficacia o el producto que otorga algo o alguien. El adjetivo alto, 

por su parte, se asocia a la altura o a un nivel elevado. La idea de alto rendimiento 

suele aparecer vinculada al estado físico y al deporte. 

3. Código Mundial Antidopaje: El Código Mundial Antidopaje es el documento básico 

que armoniza las políticas, normas y reglamentos antidopaje dentro de las 

organizaciones deportivas y entre las autoridades públicas de todo el mundo. 

4. Controles inteligentes o dirigidos: es aquel control que prioriza adecuadamente entre 

disciplinas, categorías de atletas, tipos de controles, muestras recogidas y tipos de 

análisis de muestras. 

5. Deporte Organizado: Toda actividad física efectuada en el tiempo libre, con 

exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y 

practicada según reglas de las especialidades deportivas o establecidas de común 

acuerdo por los participantes, con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de 

todos los ciudadanos, así como fomentar la convivencia social. 
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6. Deportista Organizado: deportista afiliado a una federación nacional, debidamente 

reconocida, con personería jurídica para tal fin. 

7. Deporte Federado: aquel que se práctica bajo las normas y reglamentos avalados por 

la Federación Deportiva Internacional correspondiente y que, en el ámbito nacional 

se práctica bajo el control y la supervisión de la federación o asociación deportiva 

nacional de su respectivo deporte. 

8. Dopaje: el uso intencionado o no intencionado por parte de un deportista y/o atleta 

de una sustancia o método prohibido por la Lista de Prohibiciones de la AMA. Es, 

además, la administración o intento de administración de cualquier sustancia 

prohibida o método prohibido a cualquier deportista. El dopaje incluye otras formas 

de conducta indebida, como asistir, alentar, ayudar, incitar o encubrir una infracción 

de las normas antidopaje o de cualquier intento de infracción de las normas 

antidopaje, por parte de un deportista o un miembro de su entorno, como su médico, 

preparador y demás personal que integre el equipo técnico y/o asesor si así se 

comprueba. 

9. Entorno del Deportista: familiares, amistades y círculos en los que se mueve el 

deportista tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. 

10. Estándar Internacional para Controles e Investigaciones: es la planificación de los 

métodos de evaluación con el uso de la inteligencia antidopaje, para la obtención de 

resultados eficientes y efectivos, así como la garantía de la integridad de las muestras, 

aplicada desde el momento que se notifica la prueba hasta que se remite al laboratorio 

para el análisis de rigor, desarrollada a partir del Programa Mundial Antidopaje, tanto 

en competencia como fuera de ella, de forma obligatoria. 

11. Grandes Eventos Deportivos: son actividades cuyo fin es la recreación de los 

participantes. Su práctica implica el respeto por una serie de reglas que rigen la 

dinámica del juego. Existen deportes donde participa un único jugador y otros 

múltiples, donde intervienen equipos. Son responsables de la adopción e 

implementación en sus respectivos eventos de programas antidopaje conforme a lo 

dispuesto en el Código. 

12. Personal de Apoyo: de acuerdo a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, el 

personal de apoyo al deportista puede ser los médicos deportivos, administradores, 

quiroprácticos, familia, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y entrenadores de los 

atletas. 

13. Protección de la Salud: según la OMS, el derecho a la protección de la salud es el 

derecho de cualquier persona a conseguir el grado máximo de salud que se pueda lograr 

sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Este 

derecho protege a su vez varios derechos y libertades. 

14. Sistema ADAMS: El sistema de gestión y administración antidopaje (Anti-Doping 

Administration and Management System) es una herramienta para la gestión de bases 

de datos situada en un sitio web para introducir información, almacenarla, compartirla 

y elaborar informes con el fin de ayudar a las partes interesadas y a la AMA en sus 

actividades contra el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos. 



15. Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos: estándar internacional que identifica 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte, que se encuentran descritas por la 

Agencia Mundial Antidopaje, haciendo tres distinciones: 

a. Los que están prohibidos en todo momento (en competición y fuera de 

competición); b. Aquellos prohibidos sólo en competición; y 

c. Prohibidos sólo en determinados deportes. 

Artículo 3. El régimen antidopaje se aplica los siguientes actores: 

1. Todos los organismos deportivos de Panamá que opten por participar en el deporte 

de conformidad con sus normas vigentes. 

2. Todas las personas que sean miembros de un organismo deportivo, cualquiera fuera 

su lugar de domicilio o el lugar donde se encuentren situados; a las que sean miembros 

de una institución afiliada a una organización deportiva, clubes, equipos, asociaciones 

o ligas o participen de cualquier forma en cualquier actividad organizada, celebrada, 

convocada o autorizada por una federación deportiva nacional de la República de 

Panamá o sus miembros afiliados, clubes, equipos, asociaciones o ligas y participen 

de cualquier forma en alguna actividad organizada, celebrada, convocada o 

autorizada por una organización nacional de eventos o una liga nacional no afiliada a 

una federación deportiva internacional. 

3. Los participantes, incluyendo menores de edad, en virtud de su participación en el 

deporte. 

Artículo 4. Los deportistas, atletas y quienes integren su entorno están sometidos a las 

siguientes responsabilidades: 

1. Los deportistas, personal de apoyo, los directivos, las organizaciones deportivas y en 

general cualquier persona física o jurídica que participe en la actividad deportiva de 

carácter organizado, deberán mantener una conducta activa de lucha contra el dopaje, 

comprometiéndose al cumplimiento de esta Ley, las normas vigentes relacionadas a 

esta materia, y sometiéndose expresamente a las previsiones del Código Mundial 

Antidopaje, la Convención de la Unesco, y los reglamentos antidopaje de las 

federaciones deportivas nacionales e internacionales y las organizaciones 

responsables de grandes eventos deportivos. 

2. Los deportistas son responsables de mantener su organismo libre de sustancias 

prohibidas, así como de evitar utilizar métodos prohibidos, siendo los responsables 

últimos cuando se produzca la detección de sustancia o método prohibido en las 

muestras que proporcione. 

3. Las personas que conforman el entorno del deportista reconocerán la importancia de 

proteger en todo momento la salud y la integridad del mismo, fomentando el 

cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales, y promoviendo la 

cultura de juego limpio, espíritu deportivo y valores. 



Artículo 5. Todo el personal que desempeñe funciones antidopaje deberá guardar estricta 

confidencialidad y reserva respecto de los asuntos que conozcan por esta razón. Los datos, 

informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse 

con fines antidopaje, así como para la denuncia de hechos a las autoridades responsables de 

conductas que puedan constituir infracciones disciplinarias o de otro ámbito. La 

determinación de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación 

corresponderá a los órganos disciplinarios competentes en materia de función pública. 

Los datos relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos a los organismos 

internacionales reconocidos por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Unesco, en el marco 

de lo que dispongan los compromisos internacionales asumidos por Panamá, así como para 

la realización de estadísticas y estudios de investigación, todo ello de conformidad con lo 

establecido en la legislación nacional e internacional en materia de protección de datos. 

Capítulo 11 

Aplicación del Control de Dopaje 

Artículo 6. La Comisión Nacional de Antidopaje Deportivo, de conformidad con el 

Documento Técnico de la W ADA y el Estándar Internacional para Controles e 

Investigaciones, determinará el nivel de riesgo e implementará anualmente un plan de 

distribución de controles, inteligente y proporcionado, que priorice adecuadamente entre 

disciplinas, categorías de atletas, tipos de controles, tipos de muestras recogidas y tipos de 

análisis de muestras. 

Se establecerá las formas de publicación, información y consulta de las sustancias y los 

métodos prohibidos, que publica anualmente la (AMA) en el deporte a través de cualquier 

medio o soporte que facilite el conocimiento, la difusión y la accesibilidad. 

Artículo 7. Se establecen los parámetros generales sobre los cuales la Comité Nacional 

Antidopaje Deportivo, desarrollará los controles de dopaje, conforme los parámetros 

internacionales, a saber: 

1. Serán realizados en todo caso por oficiales habilitados por el Comité, la AMA, las 

federaciones internacionales, otras organizaciones antidopaje o el comité olímpico 

nacional. 

2. La realización de los controles se ajustará al principio de intervención mínima, siendo 

los oficiales de control quienes velaran por la proporcionalidad y la no afección a los 

derechos y a la intimidad de los deportistas. 

3. Los deportistas serán informados al momento de recibir la notificación del control, y 

antes de iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones existentes 

en relación con los controles de dopaje, siendo asistidos por los oficiales de control 

durante todo el proceso. En todo caso, el desarrollo de los controles de dopaje se 



realizará con pleno respeto a los derechos fundamentales de los deportistas 

consagrados en el Código Mundial Antidopaje. 

4. Los agentes sanitarios, a solicitud del Comité, podrán inspeccionar los botiquines y 

demás instrumentos que permitan almacenar productos, sustancias o métodos 

susceptibles de producir dopaje en el deporte. 

Artículo 8. Todos los deportistas que participen en actividades de carácter organizado tienen 

la obligación de someterse, tanto en competición como fuera de competición, a los controles 

que determine la Comité Nacional Antidopaje Deportivo por sus propios medios o en 

colaboración con las organizaciones deportivas, los cuales serán realizados sin previo aviso, 

de acuerdo al Plan de Distribución de Controles, que se basará en una evaluación, sobre qué 

sustancias prohibidas y métodos prohibidos tienen más probabilidades de ser abusados en los 

deportes o disciplinas deportivas en cuestión. Esta evaluación debe tomar en cuenta, entre 

otras, la siguiente información: 

1. Las demandas físicas relevantes del deporte o disciplina, teniendo en cuenta los 

requisitos y las demás condiciones que exija la práctica de la modalidad deportiva 

correspondiente, las condiciones ambientales en las que se practique y las necesidades 

especiales de mujeres, hombres, menores de edad y personas con discapacidad. 

2. Los posibles efectos para mejorar el rendimiento que el dopaje podría producir en 

dicho deporte o disciplina deportivas. 

3. Las recompensas disponibles en los diferentes niveles del deporte o disciplina 

deportiva y otros potenciales incentivos para el dopaje. 

4. Los antecedentes de dopaje en el deporte o disciplina deportiva. 

Artículo 9. Los controles de dopaje fuera de competición, la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo podrá seleccionar un grupo específico de deportistas que deberán cumplir con la 

obligación de localización prevista en el estándar internacional para controles e 

investigaciones de la AMA, proporcionando su paradero a través del sistema ADAMS o 

cualquiera de los medios proporcionados a tal efecto por la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo. 

Capítulo III 

La Comisión de Autorizaciones de Uso Terapéutico 

Artículo 10. La Comité, contará con un listado de médicos idóneos nacionales e 

internacionales, previamente acreditados como elegibles para integrar el Comisión de 

Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) , el cual estará adscrito al Comité Nacional 

Antidopaje Deportivo, se reunirá para atender las solicitudes de autorización de uso 

terapéutico que realicen los atletas, de acuerdo con el Estándar Internacional dictado por la 

Agencia Mundial Antidopaje. 



Artículo 11. La Comisión estará integrado por tres (3) médicos con experiencia en el cuidado 

y tratamiento de atletas y tener un conocimiento acreditado en medicina deportiva. En los 

casos de atletas con discapacidad, el panel debe integrarse con al menos un miembro con 

experiencia en el cuidado y tratamiento de atletas con discapacidad o tener experiencia 

específica en relación a la discapacidad particular del atleta. 

Artículo 12. El Código Mundial Antidopaje permite a los atletas y deportistas, y a sus 

médicos, solicitar autorizaciones para usar con fines terapéuticos, sustancias o métodos 

contenidos en la Lista de Prohibiciones de manera justificada. 

La Comisión de Autorizaciones de Uso Terapéutico del Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo debe garantizar que no existe otra alternativa terapéutica razonable, diferente al 

uso de una sustancia o un método prohibido. 

Artículo 13. Para acogerse a esta excepcionalidad, el atleta o deportista, debe remitir una 

solicitud de Autorización de Uso Terapéutico (AUT) , en un período mínimo de 30 días 

hábiles, previo a la participación del evento. 

Para estudiar una solicitud de AUT, deberá llenarse de forma completa el formato que 

aparece en la página web de la Comité Nacional Antidopaje Deportivo, y debe incluir todos 

los documentos allí señalados. El proceso de revisión de la solicitud será con estricta 

confidencialidad médica. 

Capítulo IV 

Educación, Salud, Prevención e Investigación 

Artículo 14. Corresponderá al Estado, a través de las Instituciones y sus respectivas 

competencias, la implementación de medidas específicas para la protección de la salud de las 

personas que participen en cualquier tipo de actividad deportiva, garantizando la salud de los 

deportistas, así como, para prevenir lesiones o cualquier otro perjuicio sobreviniente de la 

actividad deportiva, tanto en el deporte de competición como el realizado. con fines 

recreativos o de ocio y se crearán, igualmente, programas con el objeto de ofrecer 

información precisa y actualizada sobre el perjuicio que el dopaje significa para la salud. 

Artículo 15. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo, en colaboración con los estamentos 

de salud, promoverá la investigación científica asociada a la protección de la salud en el 

deporte y la lucha contra el dopaje, promoviendo la colaboración con sociedades científicas 

y centros profesionales nacionales e internacionales dedicados a la medicina deportiva. 

En cooperación con las organizaciones deportivas, universitarias y otras organizaciones 

competentes, se implementarán recursos para investigar los métodos de detección del dopaje, 

los aspectos conductuales y sociales relativos al dopaje, las consecuencias del uso de 

sustancias prohibidas para la salud y el diseño de programas con base científica en fisiología 

y psicología que respeten la integridad de la persona. 



Artículo 16. En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones 

relacionadas con la salud en el deporte y la actividad física, se promoverá la inclusión de 

materias específicas relacionadas con la protección de la salud de los deportistas, la lucha 

contra el dopaje y la utilización del deporte como instrumento educativo, de forma que los 

participantes en estos programas adquieran una formación específica dirigida a la prevención 

del dopaje y la protección de la integridad en el deporte. 

Para los deportistas de competición y su personal de apoyo, y en particular en su formación 

inicial se crearán los programas de educación que tendrán por finalidad, además de lo 

establecido en el apartado anterior, ofrecer información precisa y actualizada sobre los 

procedimientos de control del dopaje, los derechos y responsabilidades de los deportistas en 

materia de lucha contra el dopaje, la lista de sustancias y métodos prohibidos, las 

autorizaciones de uso terapéutico, los suplementos nutricionales y la toma de decisiones en 

el deporte. 

Artículo 17. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo desarrollara programas preventivos 

dirigidos a fomentar las buenas prácticas y la ética en el deporte, directamente con 

Pandeportes, el Comité Olímpico de Panamá, Comité Para Olímpico de Panamá, y demás 

organizaciones y federaciones deportivas nacionales que así lo requieran. 

Estos programas, cuyo objetivo fundamental será la promoción del deporte limpio y la salud, 

tendrán como fin crear un entorno que conduzca firmemente al deporte sin dopaj e, influyendo 

favorablemente y a largo plazo, sobre las decisiones tomadas por los deportistas y las 

personas de su entorno en el ámbito deportivo y social. 

Artículo 18. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo, a través del Estado y las 

Instituciones competentes, deberá adoptar medidas encaminadas a restringir la disponibilidad 

de sustancias y métodos prohibidos, a fin de limitar su utilización ilegítima en el deporte, 

incluyendo medidas para luchar contra el tráfico destinado a los deportistas y para controlar 

la producción, el transporte, la importación, la distribución y la venta de productos 

susceptibles de producir dopaje en el deporte. 

Artículo 19. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo podrá solicitar la colaboración de la 

Dirección Nacional de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud, y demás organismos 

competentes del Estado, para obtener información idónea sobre el ciclo de producción, 

distribución y comercialización, de aquellos productos y medicamentos susceptibles de 

producir dopaje en el ámbito del deporte. 

Artículo 20. El Ministerio de Salud, de común acuerdo con la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo, establecerá mecanismos de información y publicidad sobre los productos 

alimenticios o complementos nutricionales que, sin ser medicamentos; puedan producir 

dopaje en el ámbito de la actividad deportiva, instándose a los productores y distribuidores 



de estos productos a que establezcan prácticas ejemplares en la comercialización y 

distribución de dichos complementos, incluida la información relativa a su composición 

analítica y la garantía de calidad. 

Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 21. Se modifica el artículo 15-k de la Ley 16 de 1995, así: 

Artículo 15-K. Se crea la Comisión Nacional Antidopaje Deportivo, con la finalidad 

de velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el 

control del uso de sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la lealtad 

y juego limpio en el deporte, tomando en consideración la preservación la salud de 

los atletas. 

La Comisión Nacional Antidopaje Deportivo es responsable de proteger el derecho 

fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres de dopaje, 

promover la salud, garantizar la equidad y la igualdad de las competiciones, así como 

asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia del programa nacional 

antidopaje con respecto a la investigación, prevención, disuasión y detección del 

dopaje. 

Artículo 22. El Órgano Ejecutivo, a través de Pandeportes, reglamentará la presente Ley. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo, dotará los recursos necesarios para la implementación de 

la presente Ley. 

Artículo 24. Esta Ley modifica el artículo 15-k de la Ley 16 de 3 de mayo de 1995. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de febrero del año dos mil 

veinte (2020). Por el Honorable Diputado Marcos E. Castillero Barahona. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 
AN/CECYDlNota No. 378 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

, 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que dicta normas especiales de Antidopaje y modifica la Ley 16 de 3 de mayo de 1995", 
que corresponde al Anteproyecto de Ley 386, originalmente presentado por Marco 

Castillero Barahona. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Exposición de Motivos 

Mediante la Ley 46 de 2007, Panamá, aprueba la "Convención Internacional contra el 

Dopaje en el Deporte", apr:obada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de 

octubre de 2005". 

Este instrumento da las herramientas a los Estados Parte, para combatir el fenómeno del 

dopaje en el deporte, de acuerdo a los estándares de las organizaciones deportivas (Comité 

Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional, Federaciones Deportivas 

Internacionales y la Agencia Mundial Antidopaje. Cabe mencionar que frente a la Agencia 

Mundial Antidopaje, la Convención en su artículo 14 enmarca el compromiso de los Estados 

Parte en el apoyo de su misión en la lucha contra el dopaje, así: 

"Los Estados Parte se comprometen a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia 

Mundial Antidopaje en la lucha internacional contra el dopaje. " 

Este cometido se desarrolla a través del Programa Mundial Antidopaje, liderado por la 

referida Agencia, y cuenta con tres elementos fundamentales para lograr una armonización 

de las medidas y caminos a seguir para enfrentar el flagelo, estos son: 

Nivel 1. El Código Mundial Antidopaje 

Nivel 2. Los Estándares Internacionales 

Nivel 3. Los modelos de buenas prácticas y directrices. 

En la Ley 46 de 2007, se plantea un vínculo indisoluble entre la Convención Internacional 

contra el Dopaje y el Código Mundial Antidopaje (Artículo 4), recordando a los Estados Parte 

su deber de respetar los principios de éste, así como implementar todas las medidas 

complementarias al mismo. 

En correspondencia, el Código Mundial Antidopaje vigente, en su artículo 22, numeral 22.8, 

dispone: 

artículo 22, numeral 22.8. "Si un gobierno no ratifica, acepta, aprueba o asume la 

Convención de la UNESCO o no cumple lo establecido en dicha Convención a partir de 

entonces, podría no ser elegible para optar a la celebración de eventos según lo dispuesto 

en los artículos 20.1.8, 20.3.11 Y 20.6.6 y puede sufrir otras consecuencias como por 

ejemplo, prohibición de asignarle funciones y cargos dentro de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), imposibilidad de optar a la admisión de candidaturas para celebrar 

eventos internacionales en un país, cancelación de eventos internacionales, consecuencias 

simbólicas y otras con arreglo a la Carta Olímpica". 



Siguiendo esta línea de corresponsabilidad y articulación de aCCIOnes, la Convención 

Internacional contra el Dopaje en el Deporte, establece que en el plano nacional los Estados 

Parte, podrán actuar por conducto de organizaciones antidopaje, así como de autoridades u 

organizaciones deportivas". 

Cada signatario del Código es responsable de implementar las normas y procedimientos 

necesarios para adoptarlo a plenitud. 

En la actualidad, la utilización de sustancias y métodos prohibidos por parte de los deportistas 

supone una de las mayores amenazas contra la integridad y los valores propios de la 

actividad, que en las condiciones apropiadas representa un instrumento fundamental para el 

desarrollo personal y social de sus practicantes, y en especial de los más jóvenes y niños 

como herramienta de prevención y medio de superación, creando la disciplina, perseverancia, 

auto control, auto estima, entre otros aspectos sicosociales que aporta el deporte a quienes 

participan de él. 

Además, en el ámbito de la alta competición, el dopaje atenta contra la igualdad de los 

participantes, constituyendo una forma de fraude o manipulación inadmisible para los 

intereses del movimiento olímpico, de las organizaciones deportivas, de los aficionados y de 

los países que invierten y aportan capital humano y económico a los eventos internacionales, 

impactando negativamente la moral de quienes practican el juego limpio, desmotivando la 

competencia. 

A partir de esta motivación, Panamá tiene como antecedente a esta iniciativa legislativa, el 

Decreto Ejecutivo 599 de 20 de noviembre de 2008, que reglamentó la Ley 50 de 10 de 

diciembre de 2007, que en su Capítulo XII introduce la "Comisión Nacional Antidopaje 

Deportivo", sus funciones, controles y sanciones, con la finalidad de velar por el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el control del uso de 

sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la salud de los atletas y el juego 

limpio en el deporte. 

Seguidamente, desde el mes de marzo de 2015, la Ciudad de Panamá se convirtió, en la sede 

de la Organización Regional Antidopaje de Centro américa (ORAD-CAM), reconocida 

oficialmente por la (AMA) para el impulso, la coordinación y la monitorización de la lucha 

contra el dopaje en la región de Centroamérica, gracias al apoyo de Pandeportes y del Comité 

Olímpico de Panamá, lo cual supuso una nueva contribución de nuestro país hacia el 

movimiento mundial antidopaje, asumiendo desde entonces igualmente una posición de 

liderazgo y responsabilidad dentro de la comunidad iberoamericana. 

Debido a la rápida evolución de la lucha contra el dopaje durante los últimos años, las 

previsiones establecidas en el Texto Único que comprende la Ley 16 de 1995, que reorganiza 

el Instituto Nacional de Deportes, y la Ley 50 de 2007, que reforma dicha Ley, han quedado 



obsoletas en relación con las nuevas exigencias internacionales que VIenen marcadas 

especialmente por la promulgación en el año 2015 Y próximamente con la entrada en vigencia 

del nuevo Código Mundial Antidopaje a partir del 2021, que integra reglamentos, protocolos 

y directrices de desarrollo que hacen necesaria una reforma legislativa en Panamá que adecúe 

los estándares antidopaje nacionales a los establecidos por la (AMA), las organizaciones 

deportivas internacionales y los gobiernos de todo el mundo. 

Se propone este Anteproyecto de Ley que prevé las líneas generales de actuación del Estado 

en materia de lucha contra el dopaje y de protección de la salud de los deportistas, 

reconociéndose al mismo tiempo el régimen disciplinario en materia de dopaje aplicable a 

quienes participan en el deporte de carácter organizado, según lo previsto en el Código 

Mundial Antidopaje y los reglamentos de las federaciones internacionales. Así mismo, 

regula el funcionamiento de la nueva Organización Nacional Antidopaje de Panamá, 

denominada bajo las siglas de Comité Nacional Antidopaje Deportivo, que garantizará de 

forma transparente e independiente el cumplimiento de las funciones operativas en la lucha 

contra el dopaje. 

Esta propuesta incluye un doble propósito a favor de los deportistas y atletas nacionales, por 

un lado, la implementación de medidas de control y sanción en protección de la salud de los 

deportistas; y por otro, el desarrollo de mecanismos efectivos que fomenten la educación en 

valores, la promoción de hábitos saludables y conductas íntegras, el control del tráfico, 

distribución y administración de productos susceptibles de producir dopaje en el deporte, con 

una legislación actualizada e integral, de acuerdo a los estándares internacionales, sitiando el 

deporte como prioridad de Estado. 
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DECRETA: 

Capítulo I 

Objeto y Principios 
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Aprobada ____ uu··· . 

Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad reforzar la protección de la salud en la 

actividad deportiva, y especialmente las relativas a la lucha contra el dopaje en el ámbito del 

deporte organizado, según los lineamientos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), como 

organización signataria del Código Mundial Antidopaje. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se tendrán los siguientes conceptos así: 

1. AMA. La Agencia Mundial Antidopaje (en francés y oficialmente Agence Mondiale 

Antidopage y en inglés World Anti-Doping Agency, WADA), es una fundación 

independiente creada por una iniciativa colectiva apoyada por el COI, para promover, 

coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte. 

2. Alto rendimiento. calificación asignada según la utilidad, el beneficio, la compensación, 

la eficacia o el producto que otorga algo o alguien. El adjetivo alto, por su parte, se asocia a 

la altura o a un nivel elevado. La idea de alto rendimiento suele aparecer vinculada al estado 

físico y al deporte. 

3. Código Mundial Antidopaje. El Código Mundial Antidopaje es el documento básico que 

armoniza las políticas, normas y reglamentos antidopaje dentro de las organizaciones 

deportivas y entre las autoridades públicas de todo el mundo. 

4. Controles inteligentes o dirigidos. es aquel control que prioriza adecuadamente entre 

disciplinas, categorías de atletas, tipos de controles, muestras recogidas y tipos de análisis de 

muestras. 

5. Deporte Organizado. Toda actividad física efectuada en el tiempo libre, con exigencias al 

alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y practicada según reglas 

de las especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con 

el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de todos los ciudadanos, así como fomentar la 

convivencia social. 



6. Deportista Organizad.: deportista afiliado a una federación nacional, debidamente 

reconocida, con personería jurídica para tal fin. 

7. Deporte Federado. aquel que se práctica bajo las normas y reglamentos avalados por la 

Federación Deportiva Internacional correspondiente y que, en el ámbito nacional se práctica 

bajo el control y la supervisión de la federación o asociación deportiva nacional de su 

respectivo deporte. 

8. Dopaje. el uso intencionado o no intencionado por parte de un deportista y/o atleta de una 

sustancia o método prohibido por la Lista de Prohibiciones de la AMA. Es, además, la 

administración o intento de administración de cualquier sustancia prohibida o método 

prohibido a cualquier deportista. El dopaje incluye otras formas de conducta indebida, como 

asistir, alentar, ayudar, incitar o encubrir una infracción de las normas antidopaje o de 

cualquier intento de infracción de las normas antidopaje, por parte de un deportista o un 

miembro de su entorno, como su médico, preparador y demás personal que integre el equipo 

técnico y/o asesor si así se comprueba. 

9. Entorno del Deportista. familiares, amistades y círculos en los que se mueve el deportista 

tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. 

10. Estándar Internacional para Controles e Investigaciones. es la planificación de los 

métodos de evaluación con el uso de la inteligencia antidopaje, para la obtención de 

resultados eficientes y efectivos, así como la garantía de la integridad de las muestras, 

aplicada desde el momento que se notifica la prueba hasta que se remite al laboratorio para 

el análisis de rigor, desarrollada a partir del Programa Mundial Antidopaje, tanto en 

competencia como fuera de ella, de forma obligatoria. 

11. Grandes Eventos Deportivo. son actividades cuyo fin es la recreación de los participantes. 

Su práctica implica el respeto por una serie de reglas que rigen la dinámica del juego. Existen 

deportes donde participa un único jugador y otros múltiples, donde intervienen equipos. Son 

responsables de la adopción e implementación en sus respectivos eventos de programas 

antidopaje conforme a lo dispuesto en el Código. 

12. Personal de Apoyo. de acuerdo a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, el 

personal de apoyo al deportista puede ser los médicos deportivos, administradores, 

quiroprácticos, familia, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y entrenadores de los 

atletas. 

13. Protección de la Salud: según la OMS, el derecho a la protección de la salud es el derecho 

de cualquier persona a conseguir el grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción 



de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Este derecho protege a 

su vez varios derechos y libertades. 

14. Sistema ADAMS. El sistema de gestión y administración antidopaje (Anti-Doping 

Administration and Management System) es una herramienta para la gestión de bases de 

datos situada en un sitio web para introducir información, almacenarla, compartirla y elaborar 

informes con el fin de ayudar a las partes interesadas y a la AMA en sus actividades contra 

el dopaje junto con la legislación relativa a la protección de datos. 

15. Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos. estándar internacional que identifica 

sustancias y métodos prohibidos en el deporte, que se encuentran descritas por la Agencia 

Mundial Antidopaje, haciendo tres distinciones: 

a. Los que están prohibidos en todo momento (en competición y fuera de competición); 

b. Aquellos prohibidos sólo en competición; 

c. Prohibidos sólo en determinados deportes. 

Artículo 3. El régimen antidopaje se aplica los siguientes actores: 

1. Todos los organismos deportivos de Panamá que opten por participar en el deporte de 

conformidad con sus normas vigentes. 

2. Todas las personas que sean miembros de un organismo deportivo, cualquiera fuera su 

lugar de domicilio o el lugar donde se encuentren situados; a las que sean miembros de una 

institución afiliada a una organización deportiva, clubes, equipos, asociaciones o ligas o 

participen de cualquier forma en cualquier actividad organizada, celebrada, convocada o 

autorizada por una federación deportiva nacional de la República de Panamá o sus miembros 

afiliados, clubes, equipos, asociaciones o ligas y participen de cualquier forma en alguna 

actividad organizada, celebrada, convocada o autorizada por una organización nacional de 

eventos o una liga nacional no afiliada a una federación deportiva internacional. 

3. Los participantes, incluyendo menores de edad, en virtud de su participación en el deporte. 

Artículo 4. Los deportistas, atletas y quienes integren su entorno están sometidos a las 

siguientes responsabilidades: 

1. Los deportistas, personal de apoyo, los directivos, las organizaciones deportivas y en 

general cualquier persona física o jurídica que participe en la actividad deportiva de carácter 

organizado, deberán mantener una conducta activa de lucha contra el dopaje, 

comprometiéndose al cumplimiento de esta Ley, las normas vigentes relacionadas a esta 

materia, y sometiéndose expresamente a las previsiones del Código Mundial Antidopaje, la 

Convención de la Unesco, y los reglamentos antidopaje de las federaciones deportivas 



nacionales e internacionales y las organizaciones responsables de grandes eventos 

deportivos. 

2. Los deportistas son responsables de mantener su organismo libre de sustancias prohibidas, 

así como de evitar utilizar métodos prohibidos, siendo los responsables últimos cuando se 

produzca la detección de sustancia o método prohibido en las muestras que proporcione. 

3. Las personas que conforman el entorno del deportista reconocerán la importancia de 

proteger en todo momento la salud y la integridad del mismo, fomentando el cumplimiento 

de las regulaciones nacionales e internacionales, y promoviendo la cultura de juego limpio, 

espíritu deportivo y valores. 

Artículo 5. Todo el personal que desempeñe funciones antidopaje deberá guardar estricta 

confidencialidad y reserva respecto de los asuntos que conozcan por esta razón. Los datos, 

informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones sólo podrán utilizarse 

con fines antidopaje, así como para la denuncia de hechos a las autoridades responsables de 

conductas que puedan constituir infracciones disciplinarias o de otro ámbito. La 

determinación de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación 

corresponderá a los órganos disciplinarios competentes en materia de función pública. 

Los datos relativos a los controles de dopaje podrán ser cedidos a los orgamsmos 

internacionales reconocidos por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Unesco, en el marco 

de lo que dispongan los compromisos internacionales asumidos por Panamá, así como para 

la realización de estadísticas y estudios de investigación, todo ello de conformidad con lo 

establecido en la legislación nacional e internacional en materia de protección de datos. 

Capítulo 11 

Aplicación del Control de Dopaje 

Artículo 6. La Comisión Nacional de Antidopaje Deportivo, de conformidad con el 

Documento Técnico de la W ADA y el Estándar Internacional para Controles e 

Investigaciones, determinará el nivel de riesgo e implementará anualmente un plan de 

distribución de controles, inteligente y proporcionado, que priorice adecuadamente entre 

disciplinas, categorías de atletas, tipos de controles, tipos de muestras recogidas y tipos de 

análisis de muestras. 

Se establecerá las formas de publicación, información y consulta de las sustancias y los 

métodos prohibidos, que publica anualmente la (AMA) en el deporte a través de cualquier 

medio o soporte que facilite el conocimiento, la difusión y la accesibilidad. 



Artículo 7. Se establecen los parámetros generales sobre los cuales la Comité Nacional 

Antidopaje Deportivo, desarrollará los controles de dopaje, conforme los parámetros 

internacionales, a saber: 

1. Serán realizados en todo caso por oficiales habilitados por el Comité, la AMA, las 

federaciones internacionales, otras organizaciones antidopaje o el comité olímpico nacional. 

2. La realización de los controles se ajustará al principio de intervención mínima, siendo los 

oficiales de control quienes velaran por la proporcionalidad y la no afección a los derechos y 

a la intimidad de los deportistas. 

3. Los deportistas serán informados al momento de recibir la notificación del control, y antes 

de iniciarse la recogida de la muestra, de los derechos y obligaciones existentes en relación 

con los controles de dopaje, siendo asistidos por los oficiales de control durante todo el 

proceso. En todo caso, el desarrollo de los controles de dopaje se realizará con pleno respeto 

a los derechos fundamentales de los deportistas consagrados en el Código Mundial 

Antidopaje. 

4. Los agentes sanitarios, a solicitud del Comité, podrán inspeccionar los botiquines y demás 

instrumentos que permitan almacenar productos, sustancias o métodos susceptibles de 

producir dopaje en el deporte. 

Artículo 8. Todos los deportistas que participen en actividades de carácter organizado tienen 

la obligación de someterse, tanto en competición como fuera de competición, a los controles 

que determine la Comité Nacional Antidopaje Deportivo por sus propios medios o en 

colaboración con las organizaciones deportivas, los cuales serán realizados sin previo aviso, 

de acuerdo al Plan de Distribución de Controles, que se basará en una evaluación, sobre qué 

sustancias prohibidas y métodos prohibidos tienen más probabilidades de ser abusados en los 

deportes o disciplinas deportivas en cuestión. Esta evaluación debe tomar en cuenta, entre 

otras, la siguiente información: 

1. Las demandas físicas relevantes del deporte o disciplina, teniendo en cuenta los requisitos 

y las demás condiciones que exija la práctica de la modalidad deportiva correspondiente, las 

condiciones ambientales en las que se practique y las necesidades especiales de mujeres, 

hombres, menores de edad y personas con discapacidad. 

2. Los posibles efectos para mejorar el rendimiento que el dopaje podría producir en dicho 

deporte o disciplina deportivas. 

3. Las recompensas disponibles en los diferentes niveles del deporte o disciplina deportiva y 

otros potenciales incentivos para el dopaje. 



4. Los antecedentes de dopaje en el deporte o disciplina deportiva. 

Artículo 9. Los controles de dopaje fuera de competición, la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo podrá seleccionar un grupo específico de deportistas que deberán cumplir con la 

obligación de localización prevista en el estándar internacional. para controles e 

investigaciones de la AMA, proporcionando su paradero a través del sistema ADAMS o 

cualquiera de los medios proporcionados a tal efecto por la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo. 

Capítulo III 

La Comisión de Autorizaciones de Uso Terapéutico 

Artículo 10. La Comité, contará con un listado de médicos idóneos nacionales e 

internacionales, previamente acreditados como elegibles para integrar el Comisión de 

Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) , el cual estará adscrito al Comité Nacional 

Antidopaje Deportivo, se reunirá para atender las solicitudes de autorización de uso 

terapéutico que realicen los atletas, de acuerdo con el Estándar Internacional dictado por la 

Agencia Mundial Antidopaje. 

Artículo 11. La Comisión estará integrado por tres (3) médicos con experiencia en el cuidado 

y tratamiento de atletas y tener un conocimiento acreditado en medicina deportiva. En los 

casos de atletas con discapacidad, el panel debe integrarse con al menos un miembro con 

experiencia en el cuidado y tratamiento de atletas con discapacidad o tener experiencia 

específica en relación a la discapacidad particular del atleta. 

Artículo 12. El Código Mundial Antidopaje permite a los atletas y deportistas, y a sus 

médicos, solicitar autorizaciones para usar con fines terapéuticos, sustancias o métodos 

contenidos en la Lista de Prohibiciones de manera justificada. La Comisión de 

Autorizaciones de Uso Terapéutico del Comité Nacional Antidopaje Deportivo debe 

garantizar que no existe otra alternativa terapéutica razonable, diferente al uso de una 

sustancia o un método prohibido. 

Artículo 13. Para acogerse a esta excepcionalidad, el atleta o deportista, debe remitir una 

solicitud de Autorización de Uso Terapéutico (AUT) , en un período mínimo de 30 días 

hábiles, previo a la participación del evento. 

Para estudiar una solicitud de AUT, deberá llenarse de forma completa el formato que 

aparece en la página web de la Comité Nacional Antidopaje Deportivo, y debe incluir todos 

los documentos allí señalados. El proceso de revisión de la solicitud será con estricta 

confidencialidad médica. 



Capítulo IV 

Educación, Salud, Prevención e Investigación 

Artículo 14. Corresponderá al Estado, a través de las Instituciones y sus respectivas 

competencias, la implementación de medidas específicas para la protección de la salud de las 

personas que participen en cualquier tipo de actividad deportiva, garantizando la salud de los 

deportistas, así como, para prevenir lesiones o cualquier otro perjuicio sobreviniente de la 

actividad deportiva, tanto en el deporte de competición como el realizado. con fines 

recreativos o de ocio y se crearán, igualmente, programas con el objeto de ofrecer 

información precisa y actualizada sobre el perjuicio que el dopaje significa para la salud. 

Artículo 15. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo, en colaboración con los estamentos 

de salud, promoverá la investigación científica asociada a la protección de la salud en el 

deporte y la lucha contra el dopaje, promoviendo la colaboración con sociedades científicas 

y centros profesionales nacionales e internacionales dedicados a la medicina deportiva. 

En cooperación con las organizaciones deportivas, universitarias y otras organizaciones 

competentes, se implementarán recursos para investigar los métodos de detección del dopaje, 

los aspectos conductuales y sociales relativos al dopaje, las consecuencias del uso de 

sustancias prohibidas para la salud y el diseño de programas con base científica en fisiología 

y psicología que respeten la integridad de la persona. 

Artículo 16. En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones 

relacionadas con la salud en el deporte y la actividad física, se promoverá la inclusión de 

materias específicas relacionadas con la protección de la salud de los deportistas, la lucha 

contra el dopaje y la utilización del deporte como instrumento educativo, de forma que los 

participantes en estos programas adquieran una formación específica dirigida a la prevención 

del dopaje y la protección de la integridad en el deporte. 

Para los deportistas de competición y su personal de apoyo, y en particular en su formación 

inicial se crearán los programas de educación que tendrán por finalidad, además de lo 

establecido en el apartado anterior, ofrecer información precisa y actualizada sobre los 

procedimientos de control del dopaje, los derechos y responsabilidades de los deportistas en 

materia de lucha contra el dopaje, la lista de sustancias y métodos prohibidos, las 

autorizaciones de uso terapéutico, los suplementos nutricionales y la toma de decisiones en 

el deporte. 

Artículo 17. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo desarrollara programas preventivos 

dirigidos a fomentar las buenas prácticas y la ética en el deporte, directamente con 

Pandeportes, el Comité Olímpico de Panamá, Comité Para Olímpico de Panamá, y demás 

organizaciones y federaciones deportivas nacionales que así lo requieran. 



Estos programas, cuyo objetivo fundamental será la promoción del deporte limpio y la salud, 

tendrán como fin crear un entorno que conduzca firmemente al deporte sin dopaje, influyendo 

favorablemente y a largo plazo, sobre las decisiones tomadas por los deportistas y las 

personas de su entorno en el ámbito deportivo y social. 

Artículo 18. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo, a través del Estado y las 

Instituciones competentes, deberá adoptar medidas encaminadas a restringir la disponibilidad 

de sustancias y métodos prohibidos, a fin de limitar su utilización ilegítima en el deporte, 

incluyendo medidas para luchar contra el tráfico destinado a los deportistas y para controlar 

la producción, el transporte, la importación, la distribución y la venta de productos 

susceptibles de producir dopaje en el deporte. 

Artículo 19. La Comité Nacional Antidopaje Deportivo podrá solicitar la colaboración de la 

Dirección Nacional de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud, y demás organismos 

competentes del Estado, para obtener información idónea sobre el ciclo de producción, 

distribución y comercialización, de aquellos productos y medicamentos susceptibles de 

producir dopaje en el ámbito del deporte. 

Artículo 20. El Ministerio de Salud, de común acuerdo con la Comité Nacional Antidopaje 

Deportivo, establecerá mecanismos de información y publicidad sobre los productos 

alimenticios o complementos nutricionales que, sin ser medicamentos; puedan producir 

dopaje en el ámbito de la actividad deportiva, instándose a los productores y distribuidores 

de estos productos a que establezcan prácticas ejemplares en la comercialización y 

distribución de dichos complementos, incluida la información relativa a su composición 

analítica y la garantía de calidad. 

Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 21. Se modifica el artículo 15-k de la Ley 16 de 1995, así: 

Artículo 1S-K. Se crea la Comisión Nacional Antidopaje Deportivo, con la finalidad 

de velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el 

control del uso de sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la lealtad 

y juego limpio en el deporte, tomando en consideración la preservación la salud de 

los atletas. La Comisión Nacional Antidopaje Deportivo es responsable de proteger 

el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres 

de dopaje, promover la salud, garantizar la equidad y la igualdad de las 

competiciones, así como asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia del 

programa nacional antidopaje con respecto a la investigación, prevención, disuasión 

y detección del dopaje. 



Artículo 22. El Órgano Ejecutivo, a través de Pandeportes, reglamentará la presente Ley. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo, dotará los recursos necesarios para la implementación de 
la presente Ley. 

Artículo 24. Esta Ley modifica el artículo 15-k de la Ley 16 de 3 de mayo de 1995. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de abril de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . éctor Hugo Brands 
Presidente 
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Comisionado 

Vicepresidente 

H.D. Abel Beker 
Comis·onado 
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H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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