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Señor Presidente: 

En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, con en efecto 

presento, a través de su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el 

Anteproyecto de Ley "Que adiciona un artículo al Código Penal relativo a la salvaguarda de 

los menores de edad en estado de vulneración y dicta otras disposiciones", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos meses hemos visto, con preocupación, una serie de acontecimientos que han 

afectado la protección e integridad de los niños, niñas y adolecentes, en estado de vulneración 

que se encuentran ubicados en los albergues supervisados por la Secretaria Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia entidad pública encargada y responsable de coordinar, 

ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, representada legalmente por su Director o Directora 

General, y que debe respetar y seguir todos los lineamientos que sobre dicha materia se 

implementen en la República de Panamá, incluyendo los convenios y tratados internacionales 

de los que somos signatarios, entre esos la Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la República de Panamá, mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990. 

Además de nuestro ordenamiento interno que tutela en primer lugar el interés superior del 

niño en todas las esferas de protección, al ser Panamá signatario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, es imperativo mencionar, en esta exposición de motivos, el nexo 

vinculante que tienen las instituciones públicas o privadas y el Estado, como entidad cabecera 

de una Nación, con los principios y estrategias de protección y cuidado al niño, que se deben 

seguir en primer lugar; para tal fin citaremos el artículo 3 de la Convención de Niño: 

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 
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y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimiento encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada." 

Del texto anterior podemos resumir y concluir lo siguiente: 

En concordancia con nuestro deber como seres humanos, pertenecientes a un cuerpo 

que crea leyes vinculantes sobre los derechos humanos en nuestro país, como Órgano 

legislativo de la República de Panamá estamos llamados a tomar parte de las políticas 

públicas legislativas y que contribuyan a respetar, en primer lugar, el interés superior 

del niño y brindarle con ello la debida protección de sus derechos humanos, no solo 

de manera preventiva, sino también de forma posterior, en los casos en que se 

vulneren sus derechos o su integridad en general. Como Estado, la República de 

Panamá, a través de sus instituciones, servicios y establecimientos encargados deben 

asegurarse de que se cumplan las normas y medidas establecidas en materia de 

protección a la niñez, pero también deben ser constantes y más enfáticos, en la 

supervisión adecuada, esto incluye que las instituciones competentes mantengan una 

intensa y continua vigilancia de los albergues y de los menores que habitan los 

mismos. Los Estados también están obligados a adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas y económicas que sean necesarias, que contribuyan a la 

protección preventiva y a posteriori de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, sin excusas de presupuesto estatal o falta de recursos humanos. 

En virtud de lo anterior, y considerando la cantidad y gravedad de casos de violación 

a los derechos del niño, niña y adolescentes que se están dando en todo el territorio 

nacional, en manos de quienes están llamados a protegerlos en primera instancia, y 

tomando en cuenta la falta de efectividad e inmediatez en los procedimientos y 

medidas de protección en el momento en que las autoridades tienen conocimiento o 

indicios de dichas violaciones, creemos de vital importancia modificar el código penal 

con el fin de imprimir que las autoridades que dirijan instituciones competentes con 

la protección de los niños, tengan una sanción penal por ser negligentes a la hora de 

tomar acciones de protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes en 

nuestro país, para evitar las excusas en otros temas, que no son más importantes que 

el interés humano que debe primar en esta institución, no sólo como entidad, sino 

también en cada uno de los funcionarios que forman parte de dicha institución; ya que 

no estamos hablando de cualquier tipo de violaciones, más bien se trata de la violación 

de derechos contra niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración. 

Por todo lo antes expuesto, presentamos a consideración de esta Augusta Cámara, 

esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, para que luego 
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de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de del 2020 

Que adiciona un artículo al Código Penal relativo a la salvaguarda de los menores de 

edad en estado de vulneración y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL I e ~,,/()AiRzo 
DECRETA: I :" ti,' So C?w\..' 

1"1 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad tipificar la conducta negll~~nte de las autoridldes 

competentes que tengan la función de protección y defensa de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes, en estado de vulneración, incluso cuando se tenga conocimiento 

o tan siquiera un indicio, por cualquier medio, de cualquier tipo de maltrato o abuso hacia un 

menor de edad. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 148-A al Código Penal, así: 

Artículo 148-A. El funcionario público que, por negligencia en su actuación u 

omisión en sus funciones de salvaguardar la salud, seguridad e integridad de un niño, 

niña o adolecente, lo ponga en situación de riesgo o peligro, será sancionado con 

prisión de siete a nueve años. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 5 de la Ley 14 del 23 de enero de 2009 así: 

Artículo 5. Obligación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y 

de la ciudadanía de denunciar. El Director o Directora General, el Subdirector y 

Subdirectora General y/o cualquier otro funcionario de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, tienen el deber y la obligación de comunicar y 

denunciar inmediatamente, a las autoridades competentes y/o al Ministerio Público, 

una vez se tenga conocimiento de que peligre la integridad física o la seguridad 

jurídica de un niño, niña o adolescente, incluso cuando sólo tenga indicios de alguna 

posible violación de los derechos o integridad de niños, niñas o adolescentes, sin 

perjuicio que paralelamente puedan llevar el proceso de investigación institucional o 

administrativo que corresponda, de la manera más expedita posible. 

Igual deber y obligación, tienen todas las personas, de comunicar y denunciar 

inmediatamente, por cualquier medio, la amenaza o violaciónde los derechos de 

niños, niñas o adolescentes y de suministrar a las autoridades competentes, datos que 

permitan ubicarlos. 
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Artículo 4. Se adiciona el artículo S-A de la Ley 14 del 23 de enero de 2009 así: 

Artículo S-A. El Director o Directora General, el Subdirector o Subdirectora General 

y/o cualquier otro funcionario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, están obligados a tomar, de forma inmediata, todas las medidas 

administrativas, psicoterapéuticas, o cualquier otra que sea necesaria, para brindarle 

la protección y el cuidado adecuado del niño, niña o adolescente al que se le haya 

vulnerado cualquiera de sus derechos humanos o integridad, desde el momento en 

que tenga conocimiento del caso, sin perjuicio de presentar las denuncias 

correspondientes ante las autoridades. 

Artículo 5. Esta Ley adiciona el artículo 148-A al Código Penal, modifica el artículo 5 y 

adiciona el artículo 5-A a la Ley 14 del 23 de enero de 2009. 

Artículo 6: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día 
Honorable Diputado 

H.D. CRISPI 
CIRCUITO 8-
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

del año ___ , por el 
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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 del 

día 15 de septiembre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley que corresponde al anteproyecto 

de Ley N°130, que adiciona un artículo al Código Penal relativo a la salvaguarda de los 

menores de edad en estado de vulneración y dicta otras disposiciones, presentado por el 

Honorable Diputado Crispiano Adames y la Honorable Diputada Fátima Agrazal. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa, sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

Presidente 

CA/m u 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos meses hemos visto, con preocupación, una serie de acontecimientos que-ñán 
\ 

afectado la protección e integridad de los niños, niñas y adolescentes, en , estado de 

vulneración que se encuentran ubicados en los albergues supervisados por la Secretaria -

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia entidad pública encargada y responsable de 

coordinar, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral 

de los derechos de la niñez y la adolescencia, representada legalmente por su Director o 

Directora General, y que debe respetar y seguir todos los lineamientos que sobre dicha 

materia se implementen en la República de Panamá, incluyendo los convenios y tratados 

internacionales de los que somos signatarios, entre esos la Convención sobre los Derechos 

del Niño, aprobada por la República de Panamá, mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 

1990. 

Además de nuestro ordenamiento interno que tutela en primer lugar el interés superior del 

niño en todas las esferas de protección, al ser Panamá signatario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, es imperativo mencionar, en esta exposición de motivos, el nexo 

vinculante que tienen las instituciones públicas o privadas y el Estado, como entidad cabecera 

de una Nación, con los principios y estrategias de protección y cuidado al niño, que se deben 

seguir en primer lugar; para tal fin citaremos el artículo 3 de la Convención de Niño: 

" 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servICIOS y 

establecimiento encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada." 

Del texto anterior podemos resumir y concluir lo siguiente: 

En concordancia con nuestro deber como seres humanos, pertenecientes a un cuerpo 

que crea leyes vinculantes sobre los derechos humanos en nuestro país, como Órgano 

legislativo de la República de Panamá estamos llamados a tomar parte de las políticas 

públicas legislativas y que contribuyan a respetar, en primer lugar, el interés superior 

del niño y brindarle con ello la debida protección de sus derechos humanos, no solo 

de manera preventiva, sino también de forma posterior, en los casos en que se 
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vulneren sus derechos o su integridad en general. Como Estado, la República de 

Panamá, a través de sus instituciones, servicios y establecimientos encargados deben 

asegurarse de que se cumplan las normas y medidas establecidas en materia de 

protección a la niñez, pero también deben ser constantes y más enfáticos, en la 

supervisión adecuada, esto incluye que las instituciones competentes mantengan una 

intensa y continua vigilancia de los albergues y de los menores que habitan los 

mismos. Los Estados también están obligados a adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas y económicas que sean necesarias, que contribuyan a la 

protección preventiva y a posteriori de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, sin excusas de presupuesto estatal o falta de recursos humanos. 

En virtud de lo anterior, y considerando la cantidad y gravedad de casos de violación 

a los derechos del niño, niña y adolescentes que se están dando en todo el territorio 

nacional, en manos de quienes están llamados a protegerlos en primera instancia, y 

tomando en cuenta la falta de efectividad e inmediatez en los procedimientos y 

medidas de protección en el momento en que las autoridades tienen conocimiento o 

indicios de dichas violaciones, creemos de vital importancia modificar el código penal 

con el fin de imprimir que las autoridades que dirijan instituciones competentes con 

la protección de los niños, tengan una sanción penal por ser negligentes a la hora de 

tomar acciones de protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes en 

nuestro país, para evitar las excusas en otros temas, que no son más importantes que 

el interés humano que debe primar en esta institución, no sólo como entidad, sino 

también en cada uno de los funcionarios que forman parte de dicha institución; ya que 

no estamos hablando de cualquier tipo de violaciones, más bien se trata de la violación 

de derechos contra niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración. 

Por todo lo antes expuesto, presentamos a consideración de esta Augusta Cámara, 

esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, para que luego 

de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres debates, se 

convierta en Ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de del 2020 

l ' , 
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Que adiciona un artículo al Código Penal relativo a la salvaguarda de los 1~no.~esl de 

edad en estado de vulneración y dicta otras disposiciones. :~,.: ,____ .. \ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como finalidad tipificar la conducta negligente de las autoridades 

competentes que tengan la función de protección y defensa de los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes, en estado de vulneración, incluso cuando se tenga conocimiento 

o tan siquiera un indicio, por cualquier medio, de cualquier tipo de maltrato o abuso hacia un 

menor de edad. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 148-A al Código Penal, así: 

Artículo 148-A. El funcionario público que, por negligencia en su actuación u 

omisión en sus funciones de salvaguardar la salud, seguridad e integridad de un niño, 

niña o adolecente, lo ponga en situación de riesgo o peligro, será sancionado con 

prisión de siete a nueve años. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 5 de la Ley 14 del 23 de enero de 2009 así: 

Artículo 5. Obligación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y 

de la ciudadanía de denunciar. El Director o Directora General, el Subdirector y 

Subdirectora General y/o cualquier otro funcionario de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, tienen el deber y la obligación de comunicar y 

denunciar inmediatamente, a las autoridades competentes y/o al Ministerio Público, 

una vez se tenga conocimiento de que peligre la integridad física o la seguridad 

jurídica de un niño, niña o adolescente, incluso cuando sólo tenga indicios de alguna 

posible violación de los derechos o integridad de niños, niñas o adolescentes, sin 

perjuicio que paralelamente puedan llevar el proceso de investigación institucional o 

administrativo que corresponda, de la manera más expedita posible. 

Igual deber y obligación, tienen todas las personas, de comunicar y denunciar 

inmediatamente, por cualquier medio, la amenaza o violación de los derechos de 

niños, niñas o adolescentes y de suministrar a las autoridades competentes, datos que 

permitan ubicarlos. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo S-A de la Ley 14 del 23 de enero de 2009 así: 

Artículo S-A. El Director o Directora General, el Subdirector o Subdirectora General 

y/o cualquier otro funcionario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, están obligados a tomar, de forma inmediata, todas las medidas 

administrativas, psicoterapéuticas, o cualquier otra que sea necesaria, para brindarle 



la protección y el cuidado adecuado del niño, niña o adolescente al que se le haya 

vulnerado cualquiera de sus derechos humanos o integridad, desde el momento en 

que tenga conocimiento del caso, sin perjuicio de presentar las denuncias 

correspondientes ante las autoridades. 

Artículo 5. Esta Ley adiciona el artículo 148-A al Código Penal, modifica el artículo 5 y 

adiciona el artículo 5-A a la Ley 14 del 23 de enero de 2009. 

Artículo 6: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ del año ___ , por la 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. ROBERTO ABREGO 

Vicepresidente 

Com sionado 

. . : ~~-
H.D. JUAN EGO V ASQU~ -. 

Comisionado Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARANO H.D. RONY R. ARAUZ G. 

Comisionada Comisionado 
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