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Señor Presidente: 

ASo'_ EA NACIONAL 

1éCREr_~ERIU. 
,,_. ' j, 1 tI) I zt/I.¡ 

..... ~'OB A_ A_ 

.- -- -.t I M:oióI. -

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de ley, "Que promueve 

el Deporte Seguro a nivel nacional", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Naciones Unidas define el deporte como todas las formas de actividad fisicas que contribuyen 

al bienestar fisico, bienestar mental y a las interacciones sociales tales como los juegos, la 

recreación, los deportes organizados que se desarrollan en el marco de una competición, y los 

juegos y deportes indígenas, El deporte ayuda a promover la convivencia pacífica, la salud humana 

y el desarrollo de aquellos que lo ponen en práctica. A su vez, el deporte aporta a la educación, 

econornia y cultura. 

Sin embargo, con todas las bondades que brinda el deporte y sus disciplinas, el deporte no se exime 

de la realidad en la que se presentan situaciones de acoso, hostigamiento, discriminación, violencia 

entre otros. Los medios de comunicación nos han informado de reiteradas ocasiones de acoso o 

violencia en contra de deportistas y atletas, personal técnico y administradores del deporte, Se 

conoce de varios deportistas y atletas que se han enfrentado a situaciones donde su bienestar es 

afectado por el acoso, hostigamiento o abusos y, en consecuencia, toman la decisión de abandonar 

la disciplina en la que se desempeñan, dejando de lado un futuro prometedor y la representatividad 

de su país. Esto sin dejar de lado las graves afectaciones que tienen estas acciones negativas en la 

vida de cada uno de los individuos, donde, en la mayoría de los casos, es notorio las secuelas a 

nivel fisico, psicológico, mental y emocional. 

Según el Estudio "El acoso sexual en el deporte: el caso de las estudiantes-deportista del grado 

de ciencias de la Actividad Física y el deporte en Cataluña" publicado en el 2013 , en el contexto 

internacional, los datos de acoso sexual en el deporte oscilan desde el 19% en los Estados Unidos, 

hasta el 45% en la Republica Checa; otros datos, detallan que un 28% en Noruega y 21 % en el 

Reino Unido son afectados por el mismo delito. 
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En enero del 2016, se publicó el Estudio "Violencia interpersonal contra los niños en el deporte 

en los Países Bajos y Bélgica" financiado por el Comité Olímpico de los Países Bajos, en el cual 

se detalla que, en ese mismo año, los grupos con tasa de prevalencia más elevada y que están 

expuestos a sufrir más fácilmente violencia sexual en el contexto deportivo son: las personas 

inmigrantes, las personas con discapacidades y los deportistas de élite. 

Los deportistas profesionales pueden verse expuestos a inestabilidades de poder, por ejemplo, 

entre entrenadores y deportistas, así como a violencia de género, acoso sexual y agresiones 

sexuales contra niños y adultos. Según un Estudio en el 2016 de la Comisión Europea: Study on 

gender-based violence in sport: Final report; las niñas y mujeres han denunciado hasta ahora las 

tasas más altas de abuso sexual. Asimismo, el estudio "Expert Group on Good Governance: 

Recommendations on the protection ofyoung athletes and safeguarding children 's rights in sport", 

del 20 16, avalado por la Comisión Europea detalla que entre 2% y el 8% de los niños y los adultos 

jóvenes que practican algún deporte, han sufrido agresiones sexuales y que los deportistas jóvenes 

son particularmente los más vulnerables. 

Proteger a los actores del deporte no solo involucra crear un espacio seguro ante acciones que 

contengan un tono sexual, sino que el deporte seguro también significa proteger a los individuos 

en los aspectos relacionados a la falta de tolerancia en acciones y actitudes discriminatorias. El 

racismo en el deporte, por ejemplo, sigue siendo un problema para atletas que están expuestos a 

situaciones de violencia por parte de sus compañeros de equipo, de los espectadores o de terceros. 

En esa misma línea, es esencial también para romper la disparidad y estereotipos existentes entre 

los atletas olímpicos y paralímpicos. 

La lucha contra el acoso en el ámbito deportivo ha llevado a varios países a aplicar mecanismos 

que ayuden a evitar delitos o acciones en contra del bienestar de los atletas o deportistas. En 

Europa, países como Austria, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Países Bajos 

implementaron el proyecto "Sport respects your rights" (El deporte respeta tus derechos), el cual 

desde el 2012 busca brindarles a los deportistas jóvenes, plataformas para desarrollar sus propias 

campañas con la finalidad de crear conciencia entre sus compañeros y su entorno deportivo. A 

nivel regional, países como Costa Rica y Chile han aplicado legislaciones para proteger a los atletas 

y deportistas, establecer medidas de prevención y sancionar a aquellos que comenten acciones que 

atenten contra la integridad y bienestar de todos los involucrados dentro del ámbito deportivo. 

En nuestro país, nuestros atletas y deportistas no se escapan de la realidad que existe en torno a los 

abusos en el ámbito deportivo. Actualmente, existen testimonios de atletas y deportistas que han 

sido víctimas de situaciones de abuso, acoso, hostigamiento o violencia. El no contar con 

lineamientos claros ante posibles situaciones de abusos, acoso, hostigamiento, discriminación o 

maltrato dentro de las esferas deportivas; nos coloca en una situación de debilidad ante la respuesta 

de acción si llegase a ocurrir un hecho como este. Hablar de acoso y hostigamiento, violencia 

sexual, discriminación y abusos físicos, mentales o sexuales, en nuestros entornos deportivos 

contribuirá a crear una atmósfera transparente, de confianza y seguridad donde se pueda abordar 

el tema de la violencia sexual sin temor a represalias ni estigmatizaciones y por sobre todo a 



prevenir que ocurran. Hay que romper el silencio, ante las conductas abusivas y revertir la 

sensación de tabú sobre este tema por parte de las personas en general y los responsables de las 

organizaciones deportivas. 

Velar por la seguridad, salud y bienestar de los atletas y deportistas es responsabilidad de todas las 

personas vinculas al ámbito deportivo. Dentro de estas responsabilidades debe incluirse la 

prevención, las medidas de protección y actuación para resolver los casos de acoso y abuso que se 

produzcan en el deporte. Para lograr el objetivo de prevenir, es necesario la sensibilización y la 

formación de los atletas y deportistas, del personal directivo, técnico, médico y demás agentes 

involucrados en las disciplinas deportivas. 

La presente iniciativa busca crear las bases para establecer un protocolo en contra de cualquier tipo 

de violencia acaecida dentro del marco del deporte. Su finalidad es la protección y el acceso a las 

herramientas necesarias para que todas las personas, sin importar su edad, que resulten afectadas 

o que, desafortunadamente se vean ante alguna situación de violencia al momento de practicar sus 

disciplinas deportivas, puedan elevar su voz y hacer las denuncias. Esta propuesta obliga a todas 

las instituciones, comités, organizaciones, confederaciones, federaciones, asociaciones deportivas 

y otras que participen de manera directa e indirecta, a establecer medidas de prevención que 

busquen erradicar todo tipo de violencia ante sus deportistas o atletas, técnicos, médicos, personal 

administrativo, dirigentes y autoridades. 

Debido a las graves consecuencias que tienen las acciones de abuso, acoso, discriminación, 

hostigamiento, maltrato y violencia, en los atletas y deportista, así como en todas las personas, es 

importante tratar el tema y no dejarlo de lado. Debemos asegurarnos que estas acciones no sucedan 

en el deporte ni en ningún ámbito de la sociedad. Proporcionar un marco que tiene el objetivo de 

ayudar a los atletas a practicar el deporte en un ambiente positivo y el compromiso de sus 

organizaciones con su bienestar, les ayudará a mejorar o mantener sus metas objetivos y 

representatividad en la disciplina en la que se desempeñen, ante un alto rendimiento y 

competitividad. La protección de los atletas y deportistas de nuestro país, debe prevalecer en la 

conciencia y en la gobernanza de todas las instituciones deportivas del país. 

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la presente iniciativa 

de Ley a fin que, en apego al trámite legislativo previamente establecido por el Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno, se le dé el d bate que merece. 
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"Que promueve el Deporte Seguro a nivel nacional". .-
LA ASAMBLEA NACIONAL -

.~ I '1 I 
DECRETA: 

Artículo 1. Objeto La presente Ley tiene como objetivo la prevención, prohibición y sanción a las 

conductas de abuso, acoso, violencia ya sea fisica, sexual o psicológica, hostigamiento y cualquier 

otra forma de discriminación o maltrato en el deporte y en todas sus disciplinas. 

Artículo 2. Sujetos. Esta Ley aplica a los deportistas y/o atletas, personal técnico deportivo 

(entrenadores, auxiliares y profesores), personal sanitario (fisioterapeuta, masajista, médicos, 

psicológicos, nutricionistas, entre otros profesionales), personal de organización y control de 

competición, personal de mantenimiento, personal administrativo, dirigentes deportivos, 

miembros de organizaciones deportivas y a aquellas personas que, de manera remunerada o 

voluntaria, desempeñen actividades ligadas directamente a la práctica deportiva ya sea en el ámbito 

del deporte, escolar, adaptado, federado, de competencia y de alto rendimiento, o profesional. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Abuso en el deporte: toda conducta o comportamiento en el cual se presenta extralimitación 

de poder, excesiva ordenanza a una actividad específica o la ausencia de consentimiento para 

la actividad sexual. 

2. Acoso y hostigamiento en el deporte: toda conducta o comportamiento, no deseado, en contra 

de otra persona, ya sea verbal, no verbal o fisico . 

3. Atletas: persona adulta o menores de edad que se dedican a la práctica deportiva de una o más 

disciplinas deportivas, ya sea en el deporte adaptado, federado, de competencia y de alto 

rendimiento y/o profesional. 

4. Conducta de discriminación: trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo, de edad, por condición fisica o mental. 

5. Deportista: persona adulta o menor de edad que practica algún deporte, realiza alguna actividad 

o ejercicio de carácter físico. 

6. Maltrato: todo acto fisico , emocional, sexual o psicológico que influya sobre otra persona, así 

como la amenaza de cometer actos que incluyan un comportamiento que asuste, intimide, 

aterrorice, manipule, humille, lesione o hiera a alguien. 

7. Queja: poner en conocimiento o manifestar la disconformidad y afectación de un hecho. 

8. Violencia: el uso intencional de la fuerza o el poder fisico como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

9. Protocolo: documento en el cual se establecen los principios, lineamientos, medidas de 

prevención, acciones y sanciones para la protección de los atletas y deportistas ante todas las 

., lila 
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fonnas de situaciones de abuso, acoso, hostigamiento, violencia, discriminación, maltrato y 

otras conductas abusivas. 

Artículo 4. Abuso en el deporte. Se consideran formas de abusos en el deporte las siguientes 

conductas: 

1. Abuso psicológico: cualquier conducta no deseada que incluya incomunicación, 

aislamiento, agresión verbal, humillación, intimidación, infantilización o cualquier otro 

trato que pueda menoscabar el sentido de identidad, dignidad y auto estima. 

2. Abuso físico: toda conducta deliberada y no deseada, como, puñetazos, golpes, patadas, 

mordeduras y quemaduras que provocan un trauma o una lesión física. Dicha conducta 

también puede consistir en actividad física inapropiada o forzada (p. ej.: cargas de 

entrenamiento inapropiadas para la edad o para la constitución física, entrenamiento al estar 

lesionado o sentir dolor), consumo obligado de alcoholo practicas forzadas de dopaje. 

3. Abuso sexual: toda conducta de naturaleza sexual, ya sea sin contacto físico, con contacto 

físico o penetración, cuando el consentimiento se coacciona o se manipula o no puede 

otorgarse. 

4. Negligencia: incumplimiento de los deberes de brindar un nivel mínimo de cuidado al 

atleta o deportista por parte de un entrenador u otra persona que debe cuidar al atleta. Dicho 

incumplimiento causa daño, pennite que se cause daño o que haya un peligro de daño 

inminente 

Artículo 5. Acosos y hostigamiento. Se consideran manifestaciones de acoso y hostigamiento en 

el ámbito deportivo a las siguientes conductas: 

l. Requerimiento de favores sexuales que impliquen promesa, implícita o expresa, de trato 

preferencial; 

2. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales de daños o castigos referidos a una 

situación, actual o futura; 

3. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en fonna implícita o explícita; 

4. El lenguaje verbal o escrito y no verbal como ademanes, gestos, ruidos, silbidos, jadeos o 

gemidos con connotación sexual, que resulten hostiles, humillantes u ofensivos para quien 

los reciba sin consentimiento; 

5. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y 

ofensivos para quien los reciba, sin perjuicio de que estas conductas puedan constituir un 

delito sexual. 

6. El contacto físico que pueda ser razonablemente interpretado por ambas partes como de 

naturaleza sexual o erótica. El tacto deliberado de los genitales, glúteos, pecho o senos. 

Artículo 6. Deber Institucional. El Estado por medio del Instituto Panameño de Deportes deberá 

promover acciones para que todas las organizaciones deportivas que cuente con personeríajurídica 

y debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes, cumplan con lo establecido en 

la presente Ley. 



Artículo 7. Protocolo. El Instituto Panameño de Deportes, con la colaboración del Comité 

Olímpico de Panamá y el Comité Paralímpico de Panamá, deberán de crear el Protocolo General 

para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, 

Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo. 

Artículo 8. Contenido del Protocolo. El Protocolo General para la Prevención de las Conductas 

de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas 

Abusivas en el Ámbito Deportivo, deberá contener como mínimo y sin limitarse, las siguientes 

disposiciones: 

1. Medidas de prevención, difusión y educación, las cuales serán aplicables a todos los entes 

deportivos; 

2. Métodos de intervención ante los posibles casos de incumplimientos al Protocolo General 

para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, 

Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo, aplicables 

a la posible víctima. 

3. Sanciones disciplinarias, las cuales serán independientes de las sanciones civiles y penales 

existentes en la vía judicial. 

4. Establecer el marco conceptual de las conductas de abuso, acoso, violencia, hostigamiento, 

discriminación, maltrato y demás conductas abusivas que se puedan presentar en el ámbito 

deportivo. 

Artículo 9. Promoción. El Comité Olímpico de Panamá y el Comité Paralímpico de Panamá, 

deberán promover el cumplimiento del Protocolo General para la Prevención de las Conductas de 

Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas 

en el Ámbito Deportivo. 

Artículo 10. Prevención. Todas las organizaciones deportivas, que cuente con personería jurídica 

y estén debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes y demás personas 

jurídicas, sociedades anónimas con fines deportivos y autoridades competentes deberán adoptar 

las medidas necesarias para la prevención y sanción de todo tipo de abuso, acoso, hostigamiento, 

violencia, negligencia, discriminación y maltrato que pudiera ocurrir entre los trabajadores, 

dirigentes, entrenadores y los deportistas o atletas, entre otros actores del deporte. 

Título 1 
Quejas. 

Artículo 11. Comisión de Investigación. Todas las organizaciones deportivas que cuente con 

personería jurídica y estén debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deporte, 

deberán establecer una Comisión de Investigación, la cual tendrá como principal función la 

recepción, análisis y el tratamiento de las quejas que se puedan presentar ante posibles casos de 

incumplimiento al Protocolo General para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, 

Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito 

Deportivo. 



Artículo 12. Conformación. La Comisión de Investigación deberá estar conformada por los 

siguientes miembros: 

l. Un abogado idóneo en la Repúblico de Panamá, designado por la federación correspondiente, 

2. Un representante de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico de Panamá o del Comité 

Paralímpico de Panamá, 

3. Un profesional idóneo en la República de Panamá especialista en salud mental, designado por 

el Instituto Nacional de Salud Mental, 

4. Un representante del Instituto Panameño de Deportes, 

5. Un representante de la Defensoría Del Pueblo. 

Artículo 13. Término de notificación. La respectiva Comisión de Investigación tendrá el término 

de un (1) mes para emitir informe de la queja presentada. Comprobada la falta o el incumplimiento 

al Protocolo General para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, 

Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo, la 

Comisión de Investigación estará obligada a aplicar las sanciones disciplinarias descritas en la 

presente Ley. 

Artículo 14. Quejas. Los deportistas y/o atletas, personal técnico deportivo (entrenadores, 

auxiliares y profesores), personal sanitario (fisioterapeuta, masajistas, médicos, psicólogos, 

nutricionistas, entre otros profesionales), personal de organización y control de competición, 

directores, dirigentes deportivos y otras personas que presten servicios a las diferentes 

organizaciones deportivas, que consideren que se han violentado sus derechos por alguna de las 

conductas detalladas en los artículos 4 y 5 de la presente Ley o cualquiera de las descritas en el 

Protocolo General para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, 

Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo, 

deberán formular la queja correspondiente ante la Comisión de Investigación de la organización 

deportiva a la que pertenecen y ante la oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá. 

Artículo 15. Oficina de Deporte Seguro. La Oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico de 

Panamá deberá contar con el mecanismo adecuado para la recepción de la queja presentada. La 

Oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá tendrá el término de quince (15) días 

para remitir el informe técnico al respecto de la queja presentada ante la Comisión de Investigación 

de la organización en la que se presentó la posible falta al Protocolo General para la Prevención 

de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras 

Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo y a las conductas detalladas en la presente Ley. 

Cuando la queja presentada contenga posibles faltas de carácter penal, el Comité Olímpico deberá 

remitirla al Ministerio Publico para su correspondiente investigación. 

Artículo 16. Contenido de la queja. Todas las quejas presentadas por posibles faltas o 

incumplimientos al Protocolo General para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, 

Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito 



Deportivo, serán gratuitas y podrán realizarse de manera verbal y escrita. Las quejas deberán 

contener como mínimo los siguientes datos: 

1. Nombre, apellido y número de cédula de la persona posiblemente afectada; 

2. Nombre y apellido del posible agresor; 

3. Profesión, oficio o cargo de cada una de las partes; 

4. Número de contacto o correo electrónico; 

5. Exposición clara y precisa de cómo ocurrieron los hechos que fundamentan la queja. 

Artículo 17. Confidencialidad. Todas las quejas presentadas, admitidas y resueltas, así como el 

expediente que se genere de las mismas, tendrán carácter confidencial. 

Artículo 18. Garantía de la queja. Las personas que haya presentado la queja por considerar ser 

víctima de abuso, acoso, violencia física, sexual o psicológica, hostigamiento, discriminación, 

maltrato o alguna de las conductas descritas en el Protocolo General para la Prevención de las 

Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras 

Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo o que haya comparecido en calidad de testigo, no 

podrán sufrir perjuicio personal en su disciplina, ni en la organización deportiva donde realiza sus 

prácticas o actividades. 

Artículo 19. Evaluación. la Comisión Investigadora de cada organización, deberá ordenar una 

evaluación psicológica y/o psiquiátrica que demuestre la capacidad de la persona agresora para 

continuar con sus funciones dentro del ámbito deportivo. 

Artículo 20. Medidas de protección a la víctima. Las organizaciones deportivas, una vez admitida 

la queja, podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: 

a. Que la presunta persona agresora, se abstenga de perturbar a la persona denunciante, así 

como también a las personas que han sido testigos. 

b. La suspensión provisional del cargo de la persona supuestamente agresora, en caso de 

existir una relación laboral. 

La suspensión será de manera temporal por el término que duren las investigaciones por la 

vía judicial. 

c. La prohibición, a la posible persona agresora, de asistir a sitios o eventos deportivos 

competitivos, de practica o recreativos a los que frecuente o asista la persona denunciante. 

Las siguientes medidas, deberán ser aplicadas de manera prevalente y con carácter de urgencia. La 

vigencia de la misma será determinada por el término que duren las investigaciones ante la vía 

judicial. 

Artículo 21. Asesoramiento Legal. La Defensoría del Pueblo deberá garantizar a la víctima el 

asesoramiento y guía necesaria durante el proceso judicial que se establezca. 



Título 11 
Sanciones 

Artículo 22. Registro de sanCIOnes. Todas las organizaciones deportivas, que cuenten con 

personería jurídica y estén debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deporte, tendrán 

la obligación de mantener un registro de las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas que 

hayan cometido faltas o incumplimientos al Protocolo General para la Prevención de las Conductas 

de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas 

Abusivas en el Ámbito Deportivo. 

Artículo 23. Las sanciones. Las sanciones ante las faltas o incumplimientos al Protocolo General 

para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, Hostigamiento, Discriminación, 

Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo, se aplicarán según la gravedad de 

los hechos denunciados. Las mismas quedarán a valoración de la Comisión de Investigación. 

Artículo 24. Tipos de sanciones. Las sanciones mínimas a aplicarse serán: 

1. Amonestación por escrito a la persona agresora. 

2. La suspensión de las actividades que realiza dentro de la organización o entidad deportiva, 

la cual no podrá ser menor de un mes. 

3. El despido o destitución. 

Artículo 25. Inhabilitación. Las Federaciones Deportivas deberán inhabilitar a las personas que 

sean sancionadas penalmente en virtud de lo establecido en la presente Ley. 

La inhabilitación deberá prohibir la participación del sancionado a pertenecer a cualquier tipo de 

organización, institución o actividad deportiva dentro de la Federación. 

Artículo 26. Uso de la información. Todas las organizaciones deportivas constituidas en el país 

tienen el deber de actuar responsablemente respecto al uso de la información por los casos de 

abuso, acoso, violencia, física, sexual o psicológica, hostigamiento, discriminación y maltrato que 

hubiesen conocido su institución, evitando que su uso ocasione la deshonra o re victimización de 

las personas afectadas. 

Artículo 27. Colaboración en el manejo de la información. Todas las organizaciones deportivas 

deben actuar de manera responsable y colaborativa para evitar que las personas sancionadas con 

la inhabilitación perpetua o que mantienen sanciones vigentes antes faltas o incumplimientos al 

Protocolo General para la Prevención de las Conductas de Abuso, Acoso, Violencia, 

Hostigamiento, Discriminación, Maltrato y otras Conductas Abusivas en el Ámbito Deportivo, 

puedan participar directa o indirectamente en las actividades que realizan las organizaciones 

deportivas. 

Artículo 28. Seguimiento al cumplimiento de sanciones. Las organizaciones deportivas, que 

cuenten con personería jurídica y estén debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de 



Deportes y las instituciones competentes en materia deportiva sea a nivel público o privado, 

deberán actuar de manera colaborativa y coordinada, con el propósito de compartir la información 

pertinente que impida la vulneración de las sanciones dispuestas en los artículos 24 y 25 de la 

presente Ley. 

Título m. 
Otras Disposiciones. 

Artículo 29. Vía Judicial. Lo dispuesto en la presente Ley será de carácter administrativo y 

disciplinario, por lo cual no se exime del trámite correspondiente por la vía judicial. 

Artículo 30. Promulgación. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación en 

gaceta oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ _ de ______ de 

or el Diputado Gabriel Silva. 

iputado de la República. 
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