
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 028 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 

175 DE LA LEY 14 DE 2007, QUE CREA EL TEXTO ÚNICO 

DEL CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (CASTRACIÓN 

QUÍMICA OBLIGATORIA PARA VIOLADORES Y 

ABUSADORES DE MENORES) Y SE CREAREGISTRO DE 

ABUSADORES DE MENORES Y SE CREA REGISTRO DE 

ABUSADORES DE MENORES Y SE  DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES". 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13 DE JULIO DE 2021. 

PROPONENTE: H.H.D.D. FATIMA AGRAZAL, GONZALO GONZALEZ, CORINA 

CANO, PEDRO TORRES, NELSON JACKSON, DALIA BERNAL, 

LILIA BATISTA, YESENIA RODRIGUEZ, H.D.S. MERCEDES 

GALVEZ 

COMISIÓN: GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIOALES. 



 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

 



Panamá, 8 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 

! 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

!'.':::::::.:.!1 _____ 1 

l.~ •• __ -' ___ ' ._~z 

En ejercicio 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 109, actuando 
en mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al Pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual "Se modifica el artículo 175 de la 
Ley 14 de 2007, que Crea el Texto Único del Código Penal de la República de Panamá y se 
dictan otras disposiciones"(Castración Química Obligatoria para violadores y abusadores de 
menores) y se crea registro de abusadores de menores y se dictan otras disposiciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El presente proyecto de ley que se pone a consideración de los Honorables Diputados, tiene 
por objeto fortalecer los instrumentos que garanticen el pleno uso y goce de los derechos de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, proteger su integridad fisica y emocional y libre 
desarrollo; a través del endurecimiento de las penas y castigos a los agresores y victimarios 
de delitos de diversa índole contra nuestra infancia. 

En razón a que en este año 2021, se cumplen 14 años de la expedición del Código de Penal, 
con el cual se materializó un compromiso adquirido con la ratificación de la Convención de 
los Derechos del Niño (1989), se ha realizado un balance de dicha norma que no deja bien 
librado al país en materia de protección a sus menores, donde sólo hace falta ver los macabros 
hechos que a diario se registran en los diversos medios de comunicación, donde nuestros 
niños son objeto de los crímenes más atroces y detestables de la sociedad. 

1. CONTEXTO NORMATIVO 

Realizando una exhaustiva revisión del contexto normativo sobre la protección de nuestros 
niños, se encuentra que las normas vigentes que han procurado concretar y materializar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, es amplio y regula de manera 
extensa la forma de protegerlos, de garantizarles condiciones de vida dignas, enmarcadas en 
el respeto. 

Parte de un marco constitucional que acoge las declaraciones, convenciones y pactos 
expedidos a nivel internacional. Estas normas por su rango, priman e irradian todo el 
ordenamiento y son transversales a todas las actuaciones de las entidades y autoridades 
públicas. 

Se cuenta con el Código Penal, establece como principio el interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes, como un imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 
prevalentes e interdependientes. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
	  ANTEPROYECTO DE LEY Nº028  COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES.



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Constitución Política 

Bloque de Constitucionalidad 

Declaración de los Derechos del Niño (1959) 

Convención de los Derechos del Niño (1989) 

Pacto de San José de Costa Rica (1978) 

Código Penal de Panamá - Ley 14 de 2007 

De este último se encuentra que su finalidad corresponde a la garantía de los niños, niñas y 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 
la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (Art. 1). 

Además, en materia de prevalencia, manifiesta que el Interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes. (Art. 8) 

Es así, que la política pública de infancia y adolescencia hace referencia a la garantía de un 

desarrollo pleno y armonioso de los niños, niñas y adolescentes en Panamá, que debe ser 
lograda mediante el aprovisionamiento de educación, salud, alimentación adecuada, acceso 
a actividades de recreación, a tener una familia, a gozar de afecto, siempre tomando en 
consideración el interés superior del menor. 
El objetivo de la política pública de Infancia y Adolescencia consiste en garantizar el 
desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes es de una perspectiva de derechos, es decir, 
no haciendo lo que se pueda, sino cumpliendo el deber de garantizar unos resultados en favor 
de esta franja de la población. 

Pese a lo anterior, se registra tristemente que el marco institucional se ha quedado corto para 

implementar las medidas concretas que permitan hacer exigibles los derechos de la infancia 
panameñas, la cual día a día se ve cada vez más desprotegida. 

11. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 

Nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo violados y abusados, violentados en su 
sexualidad, en una etapa de la vida en la cual el Estado, la sociedad y la familia, deberían 

brindarles todas las garantías y condiciones de seguridad Violencia intrafamiliar: 

Hace poco escuchamos en noticias, redes sociales y demás medios de comunicación un 

notado caso el del SENIAF, donde se ha dado abusos y violaciones de menores por parte de 
personas que tienen el deber de velar por su integridad. 

El informe "Situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Panamá", de noviembre 

de 2019, revela que según los datos que maneja el Ministerio Público se evidencian que, 

desde 2013, hay una tendencia al alza significativa en los delitos contra la libertM e 

integridad sexual que incluye como delitos específicos los de violación, explotación sexual 

comercial (ESCNNA), acoso sexual, pornografía infantil y corrupción de personas menores 

de edad. De 2,322 casos registrados en 2013 se pasó a 6,256 en 2018. 

De los 6,256 casos registrados en el 2018, 4,015 niños, niñas y adolescentes de ° a 17 años 

fueron identificados como víctimas de estos delitos. 

De las 4,015 personas menores de 18 años víctimas de delitos sexuales 1,563 fueron 

atendidas por ser víctimas de violación, 148 por corrupción de personas menores de edad, 15 



por explotación sexual comercial y 7 por proxenetismo. Los delitos de pornografía infantil 

denunciados en el mismo año ascienden a 131 casos, de los cuales sólo se pudo identificar a 

24 víctimas, los de estupro sumaron 2,156 denuncias de las cuales se identificaron 1,563 

víctimas. 

Resulta relevante señalar que en el año 2017 se identificaron 2,385 niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia sexual, lo que demuestra un aumento del 68% de las 

víctimas menores de 18 años en el transcurso de un solo año. 

De las estadísticas previas podemos colegir, el incremento de delitos contra la libertad 

sexual en Panamá, es por ello que se hace necesario la aplicación de medidas más severas 

en contra de depredadores sexuales como lo es la castración química para Violadores y 

Abusadores de Menores, siendo la respuesta del Estado en todos estos casos la de 

incrementar las penas de estos delitos. 

Resulta indispensable adoptar medidas adicionales, al simple incremento de penas, para 

reducir de modo efectivo, estas altísimas tasas en los delitos de agresión sexual 

Una de estas medidas, de probada eficacia, es la denominada CASTRACION QUIMICA para 

violadores. La CASTRACION QUIMICA es un tratamiento médico en el que se utilizan 

fármacos que suprimen, reducen o bloquean el impulso sexual (la libido), actuando 

directamente sobre la producción de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Uno 

de los medicamentos usados es el acetato de medroxyprogesterona o su equivalente 

químico, pero también hay otros. Esto, en su oportunidad, tendrá que ser una decisión 

estrictamente técnica y médica. 

La CASTRACION QUIMICA ya es usada en muchos países del mundo, tanto como una 

medida punitiva, preventiva, rehabilitadora o disuasiva, según el modelo de justicia penal 

que se tenga. 

Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, es una medida punitiva, en los estados de 

California, Florida, Texas, Oregón, Wisconsin, entre otros; también es así en Rusia y Corea 

del Sur. En cambio, en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Polonia, Dinamarca, 

etc. la CQ tiene un carácter preventivo y rehabilitador. En América Latina, hay varios países 

como Argentina, Chile, Colombia, México, etc. donde se discuten proyectos de ley que 

proponen la CASTRACION QUIMICA para violadores. 

Las experiencias con la aplicación de la CASTRACION QUIMICA en los Estados Uni~os 

y Gran Bretaña, han sido muy positivas. En los Estados Unidos, la medida se aplica desde el 

año 1996 (en California y otros 8 estados), como un castigo contra los abusadores de 

menores. En el Reino Unido, se experimentó en seis centros penales, con 100 presos 

voluntarios, con resultados favorables. Por ejemplo, en la prisión de Whatton, se comprobó 

que los agresores sexuales que no se sometieron al tratamiento de CQ, fueron 800% más 

propensos a reincidir en estos delitos luego de quedar libres. En cambio, solo un 5% de los 

delincuentes sexuales que recibieron el tratamiento, reincidieron en su conducta delictiva, 



luego de guedar en libertad. 

El Proyecto de Ley considera, que la CASTRACION QUIMICA puede aplicarse, como una 

medida adicional, a criterio del juez, en cualquiera de los delitos de violación de la libertad 

sexual previstos en los artÍCulos 174 Y 175 del Código Penal, debiendo solicitarse 

previamente un informe médico, el que no puede tener naturaleza vinculante, porque quien 

debe tomar la decisión es el juez. 

Ahora bien, si el delincuente sexual es reincidente o habitual, la medida de castración 

química tiene que ser necesariamente obligatoria, porque la sociedad tiene el derecho de 

defenderse, y tiene el derecho de defender a las potenciales víctimas de un sociópata sexual 

que queda libre. 

¿Qué medidas propone el presente Ante Proyecto de Ley a consideración de los 
Honorables Diputados: (Castración Química Obligatoria para Violadores y 
Abusadores de Menores)? 

1- Adiciona el literal A al 175 del Código Penal que tipifica los casos de violación y 
abuso sexual de los menores, estableciendo que, en caso de sentencia condenatoria 
en cualquiera de los delitos de violación de la libertad sexual previstos en los 
artículos 174 Y 175 del Código Penal, el juez podrá imponer adicionalmente la 
medida de castración quimica, debiendo solicitar previamente un informe 
médico, siempre y cuando el delito se haya en perjuicio de una persona menor 
de 10 años de edad. 

2- Crea la medida del registro obligatorio de violadores y abusadores sexuales de 
menores. Esta medida impone la obligación de empadronarse ante las autoridades de 
policía del lugar de residencia, de manera permanente, para todos aquellos individuos 
con antecedentes en la comisión de violaciones y abusos sexuales contra Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

3- Se modifica el artÍCulo 30 de la Ley 55 del 30 Julio de 2003, para que los condenados 
por delitos relacionados contra la libertad sexual puedan recibir tratamiento 
terapéutico por especialistas idóneos. 

4- Una vez entrada en vigencia la presente ley, se le otorga un término de 6 meses al 
Gobierno Nacional para reglamentar los procedimientos y medidas destinadas a 
cumplir las medidas de castración química para violadores y abusadores de menores 
y para el empadronamiento de personas con antecedentes por dichos delitos. 

¿En qué consiste la castración química? 

La castración química es un tratamiento médico mediante el cual se le suministra 
a un individuo de manera regular, en este caso un violador o abusador sexual 
efectivamente procesado y condenado, ciertos medicamentos o sustanl1lias 
químicas destinados a inhibir el deseo sexual. 

Fisiológicamente, la castración química actúa sobre la glándula hipófisis, en el 
cerebro, la cual es la encargada de la promoción de la producción hormonal en 
los testículos de la testosterona, hormona responsable de generar deseo sexual. 
Es importante resaltar que la castración química no tiene un efecto permanente: 
sus efectos cesan cuando se suspende el tratamiento médico. 
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¿Qué medicamentos se utilizan para generar la castración química? 

Son varios los medicamentos que se emplean hoy en día para generar la 
inhibición hormonal del deseo sexual o castración química. Dentro de los 
mismos encontramos los siguientes: 

• Acetato de Ciproterona - Vía oral (diaria) 
• Acetato de Medroxyprogesterona - Vía inyectable (mensual) 
• Acetato de Leuprolide - Vía inyectable (mensual) 

¿En qué consiste el registro de violadores y abusadores sexuales de 
menores? 

El proyecto de ley establece que será obligatorio para los violadores y abusadores 
sexuales de menores empadronarse ante la policía y Jueces de paz su lugar de 
residencia, esto último con el objeto de crear un registro de seguridad pública, 
tendiente a monitorear y registrar de manera permanente y constante a aquellos 
individuos que tengan dichos antecedentes. 
¿En qué consiste la reforma Ley 55 del 30 Julio de 2003 del Sistema 
Penitenciario? 

El Sistema Penitenciario requiere urgente modificaciones a su ley a fin de que los 

privados de libertad condenados por delitos sexuales puedan ser evaluados por profesionales 

de la Psiquiatría, Psicología, Pediatría, a fin de que los mismos certifiquen de manera 

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

Penal como lo es el trabajo comunitario, libertad vigilada o libertad condicional, aspecto este 

de suma importancia dado que a la fecha los privados de libertad condenados por estos delitos 

no reciben tratamiento terapéutico por especialistas idóneos, además que los delitos sexuales 

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

reincorporados a nuestra sociedad el Estado debe tener la seguridad que los mismos no 

representan un peligro para la sociedad ni mucho a nuestros hijos menores de edad. 

Finalmente, como Diputadas y Diputados, en nuestra condición de madres y padres, 

hermanas y hermanos, hijas e hijos, miembros de esta comunidad, nos debe llevar a promover 

y apoyar esta iniciativa, como respuesta a una sociedad que reclama respuestas efectivas 

frente a este flagelo que azota cada vez con mayor frecuencia nuestra sociedad. 

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a la consideración del Pleno de la 
4 

Asamblea Nacional, la presente iniciativa que esperamos contribuya a fortalecer la 

prevención persecución y sanción de este delito tan censurable y que tanto daño ocasiona a 

nuestros niños y jóvenes. 

Propuesto por, 

. delaRepública rtiArl!t&., 
lrcUlt09-1 ~JdJ /fi/~/ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2021 

Por Medio Del Cual "Se modifican el artículo 175 de la Ley 14 de 2007, que Crea el Texto 
Único del Código Penal de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones 
(Castración Química Obligatoria para violadores y abusadores de menores) y se crea 
registro de abusadores de menores y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear la pena de inhibición hormonal 
del deseo sexual obligatoria o castración química para violadores y abusadores de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 175 del Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 175 A. 

Artículo 175-B.- Castración química 

En caso de sentencia condenatoria en cualquiera de los delitos de violación 
de la libertad sexual previstos en los artículos 174 Y 175 del Código Penal, el juez 
podrá imponer adicionalmente la medida de castración química, debiendo solicitar 
previamente un informe médico, siempre y cuando el delito se haya en perjuicio de 
una persona menor de 10 años de edad. 

Si el agente es reincidente o habitual, la medida de castración química será 
obligatoria~ 

Artículo 3: Reglamentación. El Gobierno Nacional, tendrá un año (1) año a partir de la 
publicación de la presente ley para reglamentar el artículo segundo de la misma, y para 
conformar un Comité Técnico-Científico encargado de realizar el control y seguimiento a la 
implementación, aplicación y efectividad de las sanciones contempladas en conjunto con los 
Jueces de Cumplimiento. 

Artículo 4: Registro de violadores y abusadores de menores de edad. Se crea el Registro 
de Personas Condenadas por Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual. en adelante el 
Registro, como una base de datos a cargo del Órgano Judicial la cual deberá contener la 
siguiente información: 

1. Nombre complete de la persona condenada. 

2. Edad, 

3. Numero de cedula. 

4. Fotografia del rostro tipo camet. 

5. Domicilio. 
4 

6. Pena impuesta. 

7. Reemplazo de pena, si fuere el caso. 

Artículo 5. El Órgano Judicial como ente encargado del Registro deberá publicar a través 
de su sitio web oficial una vez al mes el listado actualizado de las personas condenadas por 
delitos contra la libertad e integridad sexual y este debe contener la información descrita en 
el en el contenido del registro. 

Artículo 6: será obligatorio para las personas condenadas por delitos contra la libertad e 
integridad sexual empadronarse ante la policía y Jueces de Paz del lugar de residencia, esto 
último con el objeto de crear un registro de seguridad pública, tendiente a monitorear y 
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registrar de manera permanente y constante a aquellos individuos que tengan dichos 
antecedentes. 

Artículo 7: El artículo 30 de la Ley 55 del 30 Julio de 2003, queda así 

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

Articulo 30 B: El Psiquiatría, Psicólogo y Pediatra que designe el 
Sistema Penitenciario, para la Junta Técnica para Prevención de 
Delitos de Violencia Sexual, debe garantizar un tratamiento y 
evaluación integral progresivo-técnico de tal forma que se logre la 
readaptación social y se prevean cualquier alerta de riesgos sobre 
reincidencia en materia de delitos sexuales. 

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

Artículo 8: La presente ley rige a partir de su publicación 

Propuesto por, 
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