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Panamá, _ I-'---__ de r-- de 202 1. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Señor Pres idente: 

!, r.:.!c::::":,. ______ ¡ 

> .. ::. : " ,_'L"' 1 

r .... C_I. _..:::! __ _ 

En ejercicio de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá y 

el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nac ional, de confOlmidad con el 

artícu lo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la Repúbli ca, presento al Pleno de esta 

Cámara el Anteproyecto "Que establece el tratamiento y la prevención de la ludopatía en el 

terri to rio nacional y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EX1'OSIClON DE MOTIVOS 

Reconocida como enfermedad o trast0l110 mental por parte de la Organización MUJ~dial de la 

Salud, OMS desde 1980, la LUDOP A TIA consiste en una alteración, caracterizada por la 

necesidad de jugar de manera incontTOlable, convirti éndose en una adicción para aquel jugador 

que no solo juega por ganar sino por el simple placer de jugar, ocasionando un sin número de 

problemas, no so lo de salud, sino también, familiares , legales y fi nancieros. 

La rea lidad es que, en nuestra sociedad, el porcentaje de ludópatas crece a pasos agigantados y 

prácticamente, al mismo ritmo que crecen los loca les que incentivan la participación en juegos de 

azar, así como las demás actividades que generan apuestas. 

Esto implica una proliferación de ambas vertientes, lo cual amerita una pronta intervención de las 

autoridades que, en un Estado de Derecho, están ll amadas a intervenir en la prevención y 

protección de la salud integral de todos sus habi tantes . 

Conscientes de que este es un tema polémico y que levanta algunas pasiones, nuestra intención es, 

además de traer el debate a la mesa de discusión, tratar de conseguir una regulac ión para que se 

estab lezca una base sobre la cual empezar a trabajar con este sector vu lnerab le de la sociedad que, 

sin las adecuadas políticas públicas, esta ll amado a convertirse, más tarde que temprano, en una 

, 
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crisis de salud nacional. La intervención de las autoridades y la de nosotros mIsmos, como 

sociedad, resulta inminente ante el indiscutible deterioro de la salud mental de una gran cantidad 

de panameños que, en tiempos de crisis, siguen despilfarrando sus ingresos y hasta sus ahorros, 

poniendo en riesgo la estabilidad financiera y familiar en cada uno de sus hogares. 

En este sentido, presento a la consideración de los Honorables colegas este Anteproyecto de Ley 

"Que establece el tratamiento y la prevención de la Ludopatía en el territorio nacional y dicta 

otras disposiciones", rescatando algunos elementos ya anteriormente discutidos por esta augusta 

cámara, pretendiendo así que, con el concurso de todas las partes interesadas podamos actualizar 

y mejorar este documento de suma importancia para un gran porcentaje de nuestra sociedad. 

~~-
ll.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 0- - 4~'J6 

De ___ de ____ de 2021 .'..L..:.~.;' ____ _ 

Que establece la prevención y el tratamiento de la ludopatía en el territorio j::~Ó';~TYOkta ' " 
otras disposiciones 1: ... . ' . 

LA ASAMBLE NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Declárese de interés para la salud y el bienestar público, la prevención y atención 
integral de las personas con ludopatía, con el objeto de prevenir y tomar medidas para controlar 
este problema de salud y ofrecer atención integral al afectado y a su entorno sociofamiliar. 

Artículo 2: Para los efectos de esta ley, se entenderán así, los siguientes términos: 

a. Ludopatía: trastorno mental caracterizado por un comportamiento adictivo que obliga 
al afectado a jugar, con urgencia psicológica incontrolable, de manera persistente y 
progresiva con lo cual se va afectando de fornla negativa su vida familiar, personal , 
social y su capacidad de trabajo, que con frecuencia presenta episodios de ansiedad o 
depresión, o pensamientos o acciones autolesionistas, e incluso puede cometer asaltos 
y crímenes en su desesperación por obtener dinero para satisfacer su deseo de jugar. 

b. Juegos de azar: actividades de juegos y apuestas, entendiéndose como tales, aquellas 
en las que se arriesgan entre partes a ganar o perder cantidades de dinero o cualquier 
clase de bienes susceptibles de valoración económica, sobre el resultado de un 
acontecimiento futuro e incielio, ya sea que intervenga la habilidad o destreza de los 
participantes o cxclusivamente la suerte o el azar, como resultado de la utilización de 
aparatos automáticos o con la única intervención de la actividad humana, no se limitan 
a aquellas reguladas por la Junta de Control de Juegos. 

c. Industri a del Juego: todo aquel que de forma permanente o esporádicamente se dedique 
a reali zar juegos de azar u actividades que generen apuestas. Comprende también la 
Junta de Control de Juegos, la Lotería Nacional de Beneficencia, los Bingos Nacionales 
y todas las entidades públicas involucradas en la operación de juegos de azar. 

Artículo 3: La presente ley, se aplica a todas las personas afectadas por la ludopatía y con ella se 
busca proteger, prevenir y mcjorar la salud integral de los ludópatas, la de sus familias y la de la 
sociedad en general, estableciendo nornlas que identifiquen y protejan alludópata. 

De igual manera, está orientada a identificar toda la industria de los juegos de azar y actividades 
que generen apuestas, a efecto de que se propongan políticas, planes y programas que contribuyan 
a la investigación, elaboración, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la 
ludopatía. 

Artículo 4: La Junta de Control de Juegos, será la entidad responsable de llevar un registro de 
personas a las que se les prohíbe acceder a establecimientos donde operen juegos de azar y 
actividades que generen apuestas, el cual se denominará "Lista de Exclusión", en la que se 
inscribirán las siguientes personas: 

a. Las que voluntariamente lo so liciten; 
b. Las personas que sean declaradas como afectadas por la ludopatía, por una junta médica 

confornlada por especialistas en salud mental ; 
c. Los declarados, judicialmente, como interdictos; 
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Las personas que voluntariamente soliciten su inscripción en la Lista de Exclusión podrán pedir 
que se les retire del registro, siempre que demuestren que han tomado un tratamiento curativo. 

En el caso de las personas contempladas en el literal b del presente artículo, la inclusión en el 
registro podrá ser efectuada por un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero 
de afinidad, o de oficio, cuando la junta médica remita a la Junta de Control de Juegos, 
comunicación en que figure la declaratoria. 

Artículo 5: La Junta de Control de Juegos reglamentará el funcionamiento de la Lista de Exclusión 
y el procedimiento para la aplicación de las sanciones, por las infracciones a la presente Ley. 

Artículo 6: El Ministerio de Salud, deberá: 

a. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de promoción, prevención y atención de 
la salud y mejoramiento de la calidad de vida de los ludópatas: 

b. Fomentar procesos de organización y capacitación de comunidades para participar en 
la promoción, prevención y atención de la ludopatía; 

c. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas para la reorientación de los servicios de 
salud para la atención de la ludopatía bajo altos estándares de calidad. 

Artículo 7: El Ministerio de Desarrollo Social deberá formular, desarrollar y evaluar las políticas 
para mejorar la participación social y el empoderamiento comunitario y establecer alianzas para la 
construcción de entomos saludables en beneficio de los ludópatas. 

Artículo 8: Créese la Comisión por el Bienestar del Ludópata, como un organismo consultivo de 
coordinación y asesoramiento de las actividades y políticas públicas relacionadas con la ludopatía. 
La comisión velará porque se implementen programas de atención para el tratamiento de la 
ludopatía en instituciones públicas y privadas; se realicen campañas específIcas en grupos de 
riesgo y se diseñen y pongan en práctica programas de orientación a los ludópatas y sus familias. 

Artículo 9: La Comisión por el Bienestar del Ludópata, estará adscrita al Ministerio de Salud, el 
cual dcberá garantizar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para su 
funcionamiento y, estará integrada de la siguiente manera: 

a. El Ministro o Ministra de Salud o quien este designe, quien la presidirá; 
b. Un rcpresentante de las Asociaciones de Ludópatas de Panamá; 
c. El Director o Directora de la Lotería Nacional de Beneficencia; 
d. Un representante de los operadores de juegos de azar y actividades que generen 

apuestas; 
e. El Director o Directora de la Junta de Control de Juegos 

Artículo 10: Las empresas dedicadas a los juegos de azar y actividades que generen apuestas 
deberán incluir en toda su publicidad una advertencia de que sus actividades pueden causar 
adicción y ludopatía. Para tal fIn, la publicidad televisiva, radial y escrita para prensa, redes 
sociales y otros, deberá contener la siguiente advertencia: "EL JUEGO SIN CONTROL 
PRODUCE ADICCION y LUDOPATÍA". 

La misma advertencia deberá colocarse en letreros o rótulos ubicados a la vista del público en los 
sitios de juego y en los lugares de ubicación de máquinas tragamonedas, como medida preventiva. 
Esta adveliencia deberá aparecer en idioma español, en tamaI1o, color y letra fácilmente visible, 
clara, legible y en colores contrastantes. 

La responsabilidad por incumplimiento de esta disposición será extensiva a las empresas 
publicitarias contratadas para diseñar, elaborar o asesorar campañas publicitarias, así como a los 
medios de comunicación que hagan públicas tales campañas en contravención de la presente ley. 



Artículo 11: Para los efectos de esta ley, se consideran infracciones graves cometidas por los 
estab lecimientos dedicados a la realización de juegos de azar y actividades que generen apuestas, 
las siguientes: 

a. Dejar participar como jugadores a menores de edad, personas declaradas interdictas y 
a las demás personas que se encuentren regi stradas en la Lista de Exclusión. 

b. El incumplimiento de las di sposiciones de la presente ley. 
c. Toda publicidad que viole las di sposiciones de la presente ley. 

Artículo 12: Las infracc iones contempladas en la presente ley serán sancionadas por el Ministerio 
de Salud, cuando se trate de personas registradas en la Lista de Exclus ión, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Sanitari o. 

La Junta de Contro l de Juegos, impondrá las sanciones a los establecimientos donde operen juegos 
azar y actividades que generen apuestas, que incumplan la presente ley, de conformidad con sus 
n01111as y reglamentos. 

Artículo 13: esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy '7 
la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez, Circuito 8-1. 

~J"""".-L~==
II .D. YESENlA RODRÍGUEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 

de~de 2021 , por 
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