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Panamá, 13 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
República de Panamá 
En su despacho. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política 
de la República de Panamá y los artículos 1 08 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 
el Anteproyecto de Ley "Que crea la Unidad Especializada para la investigación y prevención 
de los delitos de maltrato del niño, niña o adolescente.", el cual se merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestra nación. Hoy en día, muchos se \ 
encuentran en estado de vulnerabilidad, por las diversas situaciones que les ha tocado vivir a lo 
largo de su crecimiento. Algunos, por abandono de sus padres; otros, por haber quedado huérfanos 
a pronta edad y otros, simplemente por un cuidado negligente de sus padres o tutores. 

Es nuestra responsabilidad como Diputados de la República presentar proyectos de ley que vayan 
encaminados a la protección de nuestros menores de edad, para que con ello proveamos de 
herramientas a las autoridades, con el fin de prevenir y erradicar el maltrato, abuso y corrupción 
hacia los menores de edad, 

Una reciente investigación de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la 
Asamblea Nacional, evidenció situaciones que entrañan maltrato de menores de edad, que se 
pudieran estar dando en albergues, lugares donde se supone que se debe brindar protección 
adecuada a los menores de edad que allí se encuentran, 

Las consecuencias del abuso son tan graves que debemos actuar primero para evitar que sucedan. 
Este trabajo involucra varios aspectos, En primer lugar, es necesario que toda la sociedad se dé 
cuenta de que el abuso infantil es una realidad más común de lo que suponemos. En segundo lugar. 
la sociedad y los profesionales que tienen contacto directo e indirecto con niños y jóvenes, deben 
ser capacitados para conocer los indicadores de abuso. Esto se traduce en que también conocen 
sus responsabilidades como ciudadanos y los medios que pueden utilizar para transmitir dudas. 

Notificar a los sospechosos es un factor clave para activar los recursos que pueden garantizar la 
integridad de los niños y su cuidado después de evaluar las pruebas. En tercer lugar, e igualmente 
importante, es necesario capacitar a los padres para que desempeñen sus funciones de manera 
positiva y constructiva, En este sentido, el desarrollo de las habilidades de los padres y los planes 
escolares que incluyan a los padres son cruciales. 
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Actualmente, se plantean escenarios funestos donde niños, niñas y adolescentes son personas que, 
por miedo a las represalias de un tutor o cuidador, les toca soportar maltratos, humillaciones y una 
constante violación a sus derechos humanos. Por ende, es imprescindible, continuar dotando de 

herramientas a los actores involucrados en el tema, para los efectos de que puedan brindar un mejor 
abordaje a la situación, donde confluyan la prevención, la docencia y las acciones contundentes y 
eficaces. 
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ANTEPROYECTO DE LEY W 

De de de 202 1 I .. _ \ 

-,1 
"Que crea la Unidad Especializada para la investigación y prevención de loJ delitos de 

maltrato del niño, niña o adolescente." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

___ o 

Artículo 1. Se crea, dentro de la estructura de la Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras 

y Servicio Nacional Aeronaval, la Unidad Especializada para la investigación y prevención de los 

delitos relacionados a la corrupción, maltrato o abuso sexual del niño, niña o adolescente. 

Artículo 2. La Unidad Especializada para la prevención, investigación y seguimiento de los delitos 

relacionados a la corrupción, maltrato o abuso sexual del niño, niña o adolescente tendrá como fin, 

la prevención, investigación y seguimiento de los delitos relacionados a la corrupción, maltrato o 

abuso sexual del niño, niña o adolescente y actuará como brazo auxiliar de las investigaciones en 
el Ministerio Público y tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar y garantizar por la protección integral y bienestar de los menores de edad. 

2. Prevenir, investigar y dar seguimiento a los delitos relacionados con la corrupción, maltrato 

o abuso sexual niño, niña y adolescente. 
3. Presentar ante el Ministerio Público las denuncias relacionadas con posible comisión de 

maltrato y abuso a menores de edad en cualquiera. 
4. Colaborar con el Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales para la investigación y 

prevención de los delitos relacionados con los maltratos a menores de edad. 

5. Realizar campañas de concientización, en las comunidades, escuelas, albergues, casas 

hogares, familias acogentes y cualquier otro lugar que se estime conveniente, con el fin de 

educar a la población sobre la forma de prevenir el maltrato a menores de edad. 

6. Efectuar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico 

o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la 

distribución y comercialización de pornografia infantil a través de Internet o cualquier otro 

medio, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a cualquier otra 
actividad que atente contra sus derechos. 

7. Cualquier otra función que se le determine mediante las distintas leyes o reglamentos. 

Artículo 3. La evidencia recabada por la Unidad Especializada en delitos relacionado a la 

corrupción, maltrato o abuso sexual del niño, niña o adolescente deberá fundamentarse en los 

siguientes principios. 

l. Honestidad 
2. Imparcialidad 

3. Protección 

4. No discriminación 

5. Respetando la cadena de custodia 

6. Garantizando la protección integral del menor. 

Artículo 4. Con el fin de evitar erogaciones al gasto público, para componer la Unidad 

Especializada para la investigación y prevención de los delitos relacionados a la corrupción, 

maltrato o abuso sexual del niño, niña o adolescentes, la fuerza pública designará de los miembros 
juramentados existentes los servidores públicos necesarios para el óptimo funcionamiento de la 

Unidad. 
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Artículo s. La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional 
Aeronaval deberán realizar las adecuaciones necesarias con el fin de que en cada provincia donde 
mantengan presencia del territorio del nacional se disponga con una Unidad Especializada para la 

investigación y prevención de los delitos relacionados a la corrupción, maltrato o abuso sexual del 
niño, niña o adolescente. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de los sesenta (60) días calendarios 

siguientes de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 13 de julio de 2021, por la Honorable 
Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

Circuito 8-6 
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