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Panamá, 24 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.\~.,;.:.:..;...~-----

f . ':;:":::: ~ _____ I 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el 

artículo 1 06 del reglamento orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta augusta Cámara, el 

anteproyecto de ley, por el cual se crea el Programa Nacional de Actividad 

Física Virtual el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo fomentar la cultura física y 

deportiva mediante la creación de un Programa Nacional de Actividad Física Virtual, 

en donde se ofrecerán diferentes herramientas gratuitas que ofrecen al deportista y 

a todo ciudadano que desee ejercitarse, un abanico de opciones que van desde 

rutinas, entrenamientos y recomendaciones nutricionales mediante plataformas 

virtuales gratuitas y canales nacionales, logrando que las personas puedan acceder 

desde un dispositivo móvil, computadora, televisión, cuando y donde quiera sin 

costo alguno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en reiteradas ocasiones ha hecho 

énfasis en la importancia de mantenerse activo durante el confinamiento derivado 

de la crisis del COVID-19, señalando que durante la pandemia es cuando muchos 

nos encontramos ante restricciones de nuestros movimientos o nuestra movilidad 

diaria y es entonces importante que las personas de todas las edades sean lo más 

activas posible. 

En ese mismo sentido, números estudios revelan que realizar de forma regular y 

sistemática una actividad física ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa en 

la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, a la vez que ayuda al carácter, 

la disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. El ejercicio es y será un 
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factor protector para muchas enfermedades, incluso para el Coronavirus, 

demostrado por estudios recientes en la Universidad de Illinois. 

Cada vez existe un mayor número de personas que deciden realizar deporte o 

ejercitarse por su cuenta, sin desplazarse a ningún centro deportivo o gimnasio. 

Aunque no es una tendencia nueva, en los últimos años y producto de la 

emergencia sanitaria y medidas de bioseguridad implementadas, ha habido un 

aumento de plataformas y dispositivos elaborados para guiar el ejercicio, ayudando 

a miles de usuarios a crear centros deportivos y gimnasios virtuales. La realidad es 

que el acceso a estas plataformas, aplicaciones o clases en línea no es gratuito, por 

lo que todo aquel que desee acceder a estos debe hacer una inscripción previa y 

pagar por los entrenamientos. 

Según lo Antes expuesto y siendo esta la realidad actual, se busca mediante este 

Programa que todo ciudadano que tenga ganas de ejercitarse pueda acceder de 

manera gratuita a las diferentes plataformas virtuales y canales nacionales, 

manteniendo así un estado de salud óptimo, logrando retomar actividades diarias 

que se vio obligado a suspender producto de la emergencia sanitaria actual. 

Es importante recalcar que la obesidad es considerada como un problema de salud 

global, el cual se ha ido incrementado en los últimos años, prueba de ello, los 

informes revelados en el Censo de Salud Preventiva destacan que un 46 % por 

ciento de la población panameña, padece algún grado de sobrepeso u obesidad. 

Según lo establecido en el Artículo 109 de la Constitución Política de Panamá, es 

función esencial del estado velar por la salud de la población de la Republica, 

entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social. Por lo antes 

expuesto, solicitamos la colaboración de los honorables diputados para darle tramite 

interno para darle el tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para 

que se convierta en ley de la Republica. 

H.D. FERNANDO ARIEL ARCE MENDIZABAL 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

I.~~::t::~~ _."~ I 
Por el cual se crea Programa Nacional de Actividad Física Virtual 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Programa Nacional de Actividad Física 

Virtual en la Republica de Panamá. 

Artículo 2. Entiéndase por Programa Nacional de Actividad Física Virtual, el 

conjunto de acciones operativas, técnicas, económicas, jurídicas que favorezcan y 

fomenten la cultura física y deportiva virtual. 

Artículo 3. El objetivo del Programa es diseñar acciones dirigidas a promover una 

actividad física saludable, adecuadas a las condiciones físicas, psicológicas y 

sociales de las personas. 

Articulo 4. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual emitirá entrenamientos 

físicos, rutinas y recomendaciones nutricionales para la fácil comprensión y 

ejecución mediante plataformas virtuales y canales nacionales de manera gratuita. 

Articulo 5. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual Incentivara la práctica 

regular de actividad física por medio del desarrollo de un programa virtual innovador. 

Artículo 6. El Programa se basa en la creación y el uso de herramientas que 

incentiven la participación de las personas a la realización y mantenimiento de 

niveles óptimos de actividad física. 

Artículo 7. El Programa a través de las plataformas digitales y canales nacionales 

planteara una forma fácil, dinámica y atractiva de practicar diferentes tipos de 

actividades físicas. 

Artículo 8. Los interesados en participar del Programa podran acceder de manera 

gratuita a través de plataformas digitales y canales estatales. 

Artículo 9. Las plataformas digitales y los canales de trasmisión nacional, serán 

diseñados para realizar actividades fisicas en cualquier espacio y con implementos 

que estén al alcance de todos desde sus hogares. 

Artículo 10. El Programa contará con apoyo audiovisual y con sesiones de 

entrenamiento de distintas duraciones, adecuadamente dirigidas por un profesional 

de la actividad física. 
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Artículo 11. El Programa contara con horarios para diversas edades, con diferentes 

intensidades para garantizar una perfecta ejecución y un óptimo resultado. 

Articulo 12. El programa en cada una de las sesiones de actividad fisica estara 

compuesta por una fase inicial o de calentamiento, una fase central o de desarrollo 

y una fase final o de recuperación. 

Articulo 13. El Ministerio de Salud, El Instituto Panameño de Deportes y Ministerio 

de Desarrollo Social serán las entidades responsables de diseñar, planear y ejecutar 

las estrategias y acciones necesarias para la creación de una cultura física y 

deportiva a través de la actividad física virtual. 

Artículo 14. Para lograr los fines del Programa Nacional de Actividad Física Virtual, 

las entidades responsables del programa, contarán con la cooperación técnica, 

profesional y logística de cualquier organismo gubernamental o no gubernamental, 

especializado en esta área. 

Artículo 15. El Poder Ejecutivo deberá proporcionar los fondos necesarios para que 

el Programa Nacional de Actividad Física Virtual pueda aplicarse a nivel nacional. 

Artículo 16. Los entes encargados deberán elaborar un informe anual que 

consistirá en el análisis del cumplimiento de las metas establecidas, el mismo 

deberá incluir todos los ingresos, gastos y labores realizadas en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrara en vigencia partir de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoy de agosto 

del 2020, por el Honorable Diputado Fernando Ariel Arce Mendizábal. 

H.D. FERNANDO ARIEL ARCE MENDIZABAL 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 



PROYECTO DE LEY N°500 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 Presidente 

--~ 

i 
I 

Panamá, 21 de enero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 408 

__ _ .. " _. ~ /-~ ¿¡; Uf 

- ~'~u1 
Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. .= - I 

- - - I 
Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 21 de enero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Por el cual se crea Programa Nacional de Actividad Física Virtual", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 105, originalmente presentado por el H.D. Fernando Arce. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 

I 
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La presente iniciativa legislativa tiene cümü übjetivü fümentar la cultura físi · á, Y dep-ort~ .. ' ¡ 
mediante la creación de un Prügrama Naciünal de Actividad Física Virtual :-en .. dünde--.S.L · I -I üfrecerán diferentes herramientas gratuitas que üfrecen al depürtista y a tüdü f iudadanü- q.u_e_, 
desee ejercitarse, un abanico. de üpciünes que van desde rutinas, entrenamientüs y 
recümendaciünes nutriciünales mediante platafürmas virtuales gratuitas y canales naciünales, 
lügrandü que las persünas puedan acceder desde un dispüsitivü móvil , cümputadüra, televisión, 
cuando. y dünde quiera sin Cüstü alguno.. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en reiteradas ücasiünes ha hecho. énfasis en la 
impürtancia de mantenerse activo. durante el cünfinamientü derivado. de la crisis del COVID-
19, señalando. que durante la pandemia es cuando. muchüs nüs encüntramüs ante restricciünes 
de nuestrüs müvimientüs O. nuestra müvilidad diaria y es entünces impürtante que las persünas 
de tüdas las edades sean lo. más activas püsible. 

En ese mismo. sentido., números estudiüs revelan que realizar de fürma regular y sistemática 
una actividad física ha demüstradü ser una práctica muy beneficiüsa en la prevención, 
desarrüllü y rehabilitación de la salud, a la vez que ayuda al carácter, la disciplina y a la tüma 
de decisiünes en la vida cütidiana. El ejercicio. es y será un factür prütectür para muchas 
enfermedades, incluso. para el Cürünavirus, demüstradü pür estudiüs recientes en la 
Universidad de Illinüis. 

Cada vez existe un mayür número. de persünas que deciden realizar depürte O. ejercitarse pür su 
cuenta, sin desplazarse a ningún centro. depürtivü O. gimnasio.. Aunque no. es una tendencia 
nueva, en lüs últimüs añüs y prüductü de la emergencia sanitaria y medidas de biüseguridad 
implementadas, ha habido. un aumento' de platafürmas ydispüsitivüs elabüradüs para guiar el 
ejercicio., ayudando. a miles de usuariüs a crear centrüs depürtivüs y gimnasiüs virtuales. La 
realidad es que el acceso. a estas platafürmas, aplicaciünes O. clases en línea no. es gratuito., pür 
lo. que tüdü aquel que desee acceder a estüs debe hacer una inscripción previa y pagar pür lüs 
entrenamientüs. 

Según lo. Antes expuesto' y siendo. esta la realidad actual, se busca mediante este Prügrama que 
tüdü ciudadano. que tenga ganas de ejercitarse pueda acceder de manera gratuita a las 
diferentes platafürmas virtuales y canales naciünales, manteniendo. así un estado. de salud 
óptimo., lügrandü retümar actividades diarias que se vio. übligadü a suspender prüductü de la 
emergencia sanitaria actual. 

Es impürtante recalcar que la übesidad es cünsiderada cümü un prüblema de salud glübal, el 
cual se ha ido. incrementado. en lüs últimüs añüs, prueba de ello., lüs infürmes reveladüs en el 
Censo. de Salud Preventiva destacan que un 46 % pür ciento. de la püblación panameña, padece 
algún grado. de sübrepesü u übesidad. 
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Según lo establecido en el Artículo 109 de la Constitución Política de Panamá, es función 
esencial del estado velar por la salud de la población de la Republica, entendida esta como el 
completo bienestar físico, mental y social. 

Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los honorables diputados para darle 
tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se convierta en Ley de la 
Republica. 
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PROYECTO DE LEY No. 

De 21 de enero de 2021 

Por el cual se crea Programa Nacional de Actividad Física Virtual 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. El objeto de esta ley crear el Programa Nacional de Actividad Física Virtual en la 
República de Panamá. 

Artículo 2. Entiéndase por Programa Nacional de Actividad Física Virtual, el conjunto de 
acciones operativas, técnicas, económicas, jurídicas que favorezcan y fomenten la cultura 
física y deportiva virtual. 

Artículo 3. El objetivo del Programa es diseñar acciones dirigidas a promover una actividad 
física saludable, adecuadas a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las personas. 

Artículo 4. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual emitirá entrenamientos físicos, 
rutinas y recomendaciones nutricionales para la fácil comprensión y ejecución mediante 
plataformas virtuales y canales nacionales de manera gratuita. 

Artículo 5. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual Incentivara la práctica regular 
de actividad física por medio del desarrollo de un programa virtual innovador. 

Artículo 6. El Programa se basa en la creación y el uso de herramientas que incentiven la 
participación de las personas a la realización y mantenimiento de niveles óptimos de actividad 
física. 

Artículo 7. El Programa a través de las plataformas digitales y canales nacionales planteara 
una forma fácil , dinámica y atractiva de practicar diferentes tipos de actividades físicas. 

Artículo 8. Los interesados en participar del Programa podrán acceder de manera gratuita a 
través de plataformas digitales y canales estatales. 

Artículo 9. Las plataformas digitales y los canales de trasmisión nacional, serán diseñados 
para realizar actividades físicas en cualquier espacio y con implementos que estén al alcance 
de todos desde sus hogares. 

Artículo 10. El Programa contará con apoyo audiovisual y con sesiones de entrenamiento de 
distintas duraciones, adecuadamente dirigidas por un profesional de la actividad física. 

Artículo 11. El Programa contara con horarios para diversas edades, con diferentes 
intensidades para garantizar una perfecta ejecución y un óptimo resultado. 



Artículo 12. El programa en cada una de las sesiones de actividad física estará compuesto por 
una fase inicial o de calentamiento, una fase central o de desarrollo y una fase final o de 
recuperación. 

Artículo 13. El Ministerio de Salud, El Instituto Panameño de Deportes y Ministerio de 
Desarrollo Social serán las entidades responsables de diseñar, planear y ejecutar las 
estrategias y acciones necesarias para la creación de una cultura física y deportiva a través de 
la actividad física virtual. 

Artículo 14. Para lograr los fines del Programa Nacional de Actividad Física Virtual, las 
entidades responsables del programa, contarán con la cooperación técnica, profesional y 
logística de cualquier organismo gubernamental o no gubernamental, especializado en esta 
área. 

Artículo 15. El Poder Ejecutivo deberá proporcionar los fondos necesarIOS para que el 
Programa Nacional de Actividad Física Virtual pueda aplicarse a nivel nacional. 

Artículo 16. Los entes encargados deberán elaborar un informe anual que consistirá en el 
análisis del cumplimiento de las metas establecidas, el mismo deberá incluir todos los 
ingresos, gastos y labores realizadas en lo relativo al cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrara en vigencia partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE, 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2021. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . éctor Hugo Brands 
Pre ·dente 

S cretaria 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis E. Caries 
Comisionado 

Comisionada 

H:D¿Z~J;(trY =~ente /P 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

,¿;~ 
ego Vásquez G. 

Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del Proyecto 
de Ley No. 500, "Por el cual se crea el Programa Nacional de Actividad Física Virtual" 

Panamá, 11 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 500, "Por el cual se crea el Programa 

Nacional de Actividad Física Virtual" 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto Ley No. 105, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara el día 26 de agosto 

de 2020, por el honorable diputado Fernando Arce, fue prohijado el 21 de enerO de 2021 y se 

convirtió en el Proyecto de Ley No. 500, al cual se le dio Primer Debate el día 11 de marzo de 

2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo fomentar la cultura fisica y deportiva mediante la creación 

de un Programa Nacional de Actividad Física Virtual, en donde se ofrecerán diferentes 

herramientas gratuitas que ofrecen al deportista y a todo ciudadano que desee ejercitarse, un 

abanico de opciones que van desde rutinas, entrenamientos y recomendaciones nutricionales, 

mediante plataformas virtuales gratuitas y canales nacionales, logrando que las personas puedan 

acceder desde un dispositivo móvil, computadora, televisión, cuando y donde quiera sin costo 

alguno. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 11 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el 

primer debate del Proyecto de Ley No.500. "Por el cual se crea Programa Nacional de Actividad 

Física Virtual" 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor Hugo 

Brands, Presidente; HD. Corina Cano, Secretaria; HD. Dalia Bernal, HD. Juan Diego Vásquez, 

HD. Luis Ernesto CarIes, HD. Daniel Ramos y los Honorables Diputados Suplentes Ariel Ortega 

y Aydeé Watson 

Tambien se conto con la participación del honorable diputado Fernando Arce, quien expuso su 

punto de vista, en la cual manifiesta que este proyecto de Ley pretende ofrecerle al deportista y 



todos los ciudadanos practicar regularmente actividades fisicas por medio de programas virtuales 

innovadores. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a favor de 

la aprobación de este Proyecto de Ley, "Por el cual se crea Programa Nacional de Actividad 

Física Virtual" 

DE LAS MODIFICACIONES 

El proyecto de Ley No.500, no tuvo ningún tipo de modificaciones, ya que los honorables 

diputados consideraron que este proyecto se encontraba bien estructurado, ademas de considerar 

que el fondo de este cumplia con todo lo necesario para ser aprobado en primer debate. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 500, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 500, "Por el cual se crea Programa 

Nacional de Actividad Física Virtual" 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 500, 

a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2021. 

::R:,:,::I~~":~ E "CACIÓN,CULTURA YD:~.¡~ 
Presidente A epresidenta 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

H~ 
Comisionada 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 500 
De 11 de marzo de 2021 
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"Por el cual se crea el Programa Nacional de Actividad Física Virtual" :.'.'_·_-""- - ---1 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. El objeto de esta ley crear el Programa Nacional de Actividad Física Virtual en la 

Republica de Panamá. 

Artículo 2. Entiéndase por Programa Nacional de Actividad Física Virtual, el conjunto de 

acciones operativas, técnicas, económicas, jurídicas que favorezcan y fomenten la cultura fisica 

y deportiva virtual. 

Artículo 3. El objetivo del Programa es diseñar acciones dirigidas a promover una actividad 

fisica saludable, adecuadas a las condiciones fisicas, psicológicas y sociales de las personas. 

Articulo 4. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual emitirá entrenamientos fisicos, 

rutinas y recomendaciones nutricionales para la fácil comprensión y ejecución mediante 

plataformas virtuales y canales nacionales de manera gratuita. 

Articulo 5. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual Incentivara la práctica regular de 

actividad fisica por medio del desarrollo de un programa virtual innovador. 

Artículo 6. El Programa se basa en la creación y el uso de herramientas que incentiven la 

participación de las personas a la realización y mantenimiento de niveles óptimos de actividad 

fisica. 

Artículo 7. El Programa a través de las plataformas digitales y canales nacionales planteara una 

forma fácil, dinámica y atractiva de practicar diferentes tipos de actividades fisicas. 

Artículo 8. Los interesados en participar del Programa podran acceder de manera gratuita a través 

de plataformas digitales y canales estatales. 

Artículo 9. Las plataformas digitales y los canales de trasmisión nacional, serán diseñados para 

realizar actividades fisicas en cualquier espacio y con implementos que estén al alcance de todos 

desde sus hogares. 

Artículo 10. El Programa contará con apoyo audiovisual y con sesiones de entrenamiento de 

distintas duraciones, adecuadamente dirigidas por un profesional de la actividad fisica. 

Artículo 11. El Programa contara con horarios para diversas edades, con diferentes intensidades 

para garantizar una perfecta ejecución y un óptimo resultado. 

I 



Articulo 12. El programa en cada una de las sesiones de actividad fisica estara compuesta por 

una fase inicial o de calentamiento, una fase central o de desarrollo y una fase final o de 

recuperación. 

Artículo 13. El Ministerio de Salud, El Instituto Panameño de Deportes y Ministerio de 

Desarrollo Social serán las entidades responsables de diseñar, planear y ejecutar las estrategias y 

acciones necesarias para la creación de una cultura fisica y deportiva a través de la actividad 

fisica virtual. 

Artículo 14. Para lograr los fines del Programa Nacional de Actividad Física Virtual, las 

entidades responsables del programa, contarán con la cooperación técnica, profesional y logística 

de cualquier organismo gubernamental o no gubernamental, especializado en esta área. 

Artículo 15. El Poder Ejecutivo deberá proporcionar los fondos necesarios para que el Programa 

Nacional de Actividad Física Virtual pueda aplicarse a nivel nacional. 

Artículo 16. Los entes encargados deberán elaborar un informe anual que consistirá en el análisis 

del cumplimiento de las metas establecidas, el mismo deberá incluir todos los ingresos, gastos y 

labores realizadas en lo relativo al cumpl imiento de los objetivos planteados. 

Artículo 17. Vigencia. La presente ley entrara en vigencia partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2021 . 

POR LA CO I SIÓN, DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

'---~~~~~~~ 
H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries 
Comisionado 

~# 
Comisionada 

H~./~ 
/ v1cepresidentl 

'-

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

~ Comisionada 



LEY 
De de de 2022 

Que crea el Programa Nacional de Actividad Física Virtual 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Alcance del Programa 

Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Actividad Física Virtual en la República de Panamá, 

con el objeto de diseñar y establecer acciones dirigidas a la promoción de la actividad fisica 

saludable que propicien condiciones fisicas, psicológicas y sociales adecuadas a las personas. 

Artículo 2. Se entiende por Programa Nacional de Actividad Física Virtual el conjunto de acciones 

operativas, técnicas, económicas y jurídicas que favorezcan y fomenten la cultura fisica y deportiva 

virtual. 

Artículo 3. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual emitirá entrenamientos físicos, 

rutinas y recomendaciones nutricionales para la fácil comprensión y ejecución mediante 

plataformas digitales y canales nacionales de manera gratuita. 

Artículo 4. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual incentivará la práctica regular de 

actividad fisica por medio del desarrollo de un programa virtual innovador. 

Capítulo II 
Funcionamiento y Acceso 

Artículo 5. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual se basa en la creación y el uso de 

herramientas que incentiven la participación de las personas a la realización y mantenimiento de 

niveles óptimos de actividad fisica. 

Artículo 6. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual, a través de las plataformas digitales 

y canales nacionales, planteará una forma fácil, dinámica y atractiva de practicar diferentes tipos 

de actividades físicas. 

Artículo 7. Los interesados en participar del Programa Nacional de Actividad Física Virtual 

podrán acceder de manera gratuita a través de plataformas digitales y canales estatales. 

Artículo 8. Las plataformas digitales y los canales de transmisión nacional serán diseñados para 

realizar actividades fisicas en cualquier espacio y con implementos que estén al alcance de todos 

desde sus hogares. 



Artículo 9. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual contará con apoyo audiovisual y 

con sesiones de entrenamiento de distintas duraciones, adecuadamente dirigidas por un profesional 

de la actividad física. 

Artículo 10. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual contará con horarios para diversas 

edades con diferentes intensidades para garantizar una perfecta ejecución y un óptimo resultado. 

Artículo 11. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual en cada una de las sesiones de 

actividad física estará compuesto por una fase inicial o de calentamiento, una fase central o de 

desarrollo y una fase final o de recuperación. 

Capítulo III 
Entidades Responsables 

Artículo 12. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de 

Deportes serán las entidades responsables de diseñar, planear y ejecutar las estrategias y acciones 

necesarias para la creación de una cultura física y deportiva a través de la actividad física virtual. 

Artículo 13. Para lograr los fines del Programa Nacional de Actividad Física Virtual, las entidades 

responsables del Programa contarán con la cooperación técnica, profesional y logística de 

cualquier organismo gubernamental o no gubernamental, especializado en esta área. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo deberá proporcionar los fondos necesarios para que el Programa 

Nacional de Actividad Física Virtual pueda aplicarse a nivel nacional. 

Artículo 15. Los entes encargados deberán elaborar un informe anual que consistirá en el análisis 

del cumplimiento de las metas establecidas y que deberá incluir todos los ingresos, gastos y labores 

realizadas en lo relativo al cumplimiento de los objetivos planteados. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 500 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veintidós. 

EIS&J;.it 
Quibián T. Panay G. 

El Presidente, k 77 ""?-t. 

crXesNavarrr 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

d~: 
- •••• " .- -"__ ', ' ." ,._ ..... -' , 1 ', ,'-

Panamá, 15 de marzo de 2022 
Nota No. DS-006-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
al1Ículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pán'afo 
primero del a11Ículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley Proyecto de Ley 500, Que crea el 
Programa Nacional de Actividad Física Virtual, habida cuenta que, como resultado del 
análisis de las opiniones recibidas por pal1e del Instituto Panameño de Dep0I1es y del 
Ministerio de DesalTollo Social, durante el periodo que la Constitución Política me concede 
para su examen, surgen reparos que me pelmiten objetar parcialmente, por inconvenientes, 
los a11Ículos 6, 8 Y 12 de esa iniciativa legislativa, en los ténninos que a continuación paso a 
expresar. 

l . Se objeta, por inconveniente, el al1Ículo 6 que lee así: 

Artículo 6. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual, a través de las 
platafonnas digitales y canales nacionales, planteará una fonna fácil, dinámica y 
atractiva de practicar diferentes tipos de actividades físicas. 

Desde nuestra perspectiva, no queda claro en este a11Ículo a que se refiere con "canales 
nacionales" ni tampoco existe un glosario en el proyecto de ley que lo defina, ya que en el 
al1Ículo 7 se refiere a "canales estatales". Siendo ello aSÍ, el término se podría prestar a 
confusión en la aplicación práctica de la ley. 

2. Se objeta, por inconveniente, el al1Ículo 8 que lee así: 



Nota No. DS-006-2022 
15 de marzo de 2022 

Artículo 8. Las platafonnas digitales y los canales de transmisión nacional serán 
diseñados para realizar actividades físicas en cualquier espacio y con implementos 
que estén al alcance de todos desde sus hogares. 

A mi entender, el Programa Nacional de Actividad Física y VÍliual no tiene por objeto crear 
plataformas digitales o canales de transmisión nacional, ni interferir en el diseño de los 
mismos, sin embargo, la redacción dada a este aIiÍculo puedo inducir a interpretaciones 
erróneas. 

3. Se objeta por inconveniente, el aliÍCulo 12 que dispone lo que sigue: 

Artículo 12. El Ministerio de Salud, el Ministerio de DesalTollo Social y el Instituto 
Panameño de Depolies serán las entidades responsables de diseñar, planear y ejecutar 
las estrategias y acciones necesarias para la creación de una cultura física y depOliiva 
a través de la actividad física vÍliual. 

Sobre el artículo objetado, debo manifestar que el Instituto Panameño de DepOlies, según las 
competencias establecidas en la Ley 50 de 2007 tiene, dentro de sus fines, el fomento v 
desalTollo de la actividad física, la recreación y el depolie en la población panameña; por lo 
que los fines que desea alcanzar el presente Proyecto de Ley, no se ajustan a los fines y 
competencias del Ministerio de Desarrollo Social. 

Conclusión: 

En atención a las consideraciones anteliormente expresadas yen ejercicio de las facultades que 
me confieren el aJiÍCulo 169 y el numeral 6 del aIiículo 183 de la Constitución Política de la 
República, devuelvo a la Asamblea Nacional sin haber sido objeto de la sanción cOlTespondiente, 

el Proyecto de Ley Proyecto de Ley 500, Que crea el Programa Nacional de Actividad 

Física Virtual. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

presidet e'cle la República 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Educación Cultura y Deporte, respecto a la objeción parcial por 
inconveniente presentada por el Órgano Ejecutivo al proyecto de Ley No. 500 "Que crea el 
Programa Nacional de Actividad Física Virtual" 

Panamá, 3 O de marzo de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

, 

Pi~~::~~~j:~ .. " ;;¡ib~ ~ / 
11m b. ·1t~ 

ACc~;.de -----1 

fi. ·. Qt:~ cian ____ _ 

~, .: ch :J.::; C ~] v ,.. " "),: 

I~,::;!: s: ,);; _~= __ t:~;~ 

La Comisión de Educación Cultura y Deporte, emite informe con relación a la objeción 

parcial por inconv'eniente presentada por el Órgano Ejecutivo, al Proyecto de Ley No. 500, 

"Que crea el Programa de Actividad Física Virtual", con fundamento en el segundo 

párrafo del artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

A. CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS OBJECIONES POR 

INCONVENIENCIAS QUE SEÑALA ORGANO EJECUTIVO: 

1. Se objeta por inconveniente, el artículo 6 del Proyecto de Ley No. 500 de 2022 

Artículo 6. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual, a través de las 

plataformas digitales y canales nacionales, planteará una forma fácil, 

dinámica y atractiva de practicar diferentes tipos de actividades físicas. 

Sobre este artículo, el Órgano Ejecutivo refiere que desde su perspectiva no queda claro en 

este artículo a que se refiere con canales Nacionales ni tampoco existe un glosario en el 

proyecto de ley que lo defina, ya que en el artículo 7 se refiere a canales estatales siendo ello 

así, el termino se podría prestar a confusión en la práctica de la Ley. 

Consideramos que el artículo 6 en mención debe ser nutrido con la información respectiva 

donde se especifique a que se refiere cuando se habla de "canales nacionales" o si se trata de 

"canales estatales" como lo indica en el artículo 7 del proyecto de Ley. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 8 del Proyecto 

de Ley 500 de 2022 



Criterio vertido por la Comisión respecto a la objeción hechas al artículo 7 del 

proyecto en cuestión: 

La Comision, acoge la objeción por inconveniente hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 

7 del Proyecto de Ley 500, puesto que considera que los señalamientos hechos por el 

Presidente de la República son necesarios para aclarar una situación que con posterioridad 

puede prestarse a confusión, por lo cual recomendamos modificar este artículo, estableciendo 

que se debe hacer referencia a los canales estatales, los cuales son en los que el Estado puede 

tener injerencia. 

Artículo 6. El Programa Nacional de Actividad Física Virtual, a través de las 

platafonnas digitales y canales estatales, planteará una forma fácil, dinámica 

y atractiva de practicar diferentes tipos de actividades físicas. 

2. Se objeta por inconveniente, el artículo 8 del Proyecto de Ley 500 de2022. 

Artículo 8. Las plataformas digitales y los canales de transmisión nacional serán 

diseñados para realizar actividades físicas en cualquier espacio y con 

implementos que estén al alcance de todos desde sus hogares. 

Consideramos que debemos acogernos a la objeción por inconveniente, hecha al artículo 8, 

puesto que esta redacción crea confusión, ya que el espíritu del proyecto de ley, no es crear 

platafonnas digitales o canales de trasmisión nacional. 

Adicional es importante que se nutra el contenido donde refiere a las platafonnas digitales, 

si es a la presencia que tiene las diferentes entidades del estado dentro de las platafonnas 

digitales que existen, como lo son Facebook, Instagram Y ouTube etc. 

De no ser lo tratado de expresar, se debe explicar si lo que se pretende es crear una nueva 

platafonna digital para el Programa Nacional de Actividad Física y Virtual. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 8 del Proyecto 

de Ley 500 de 2022. 

Criterio vertido por la Comisión respecto a la objeción hechas al artículo 8 del 

proyecto en cuestión: 

La Comision, acoge la objeción por inconveniente hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 

8 del Proyecto de Ley 500, ya que considera que los señalamientos vertidos por el Ejecutivo 

son correctos, por lo cual se hace necesarios aclarar este tema, respecto a si se trata de crear 

platafonnas virtuales o canales de trasmisión nacional, puesto que de no hacerse podría 

acarrear interpretaciones erróneas, por lo cual recomendamos mejorar la redacción de este 

artículo. 



Artículo 8. Las plataformas digitales existentes y los canales de transmisión 

estatal serán utilizados de manera que se puedan realizar actividades físicas 

en cualquier espacio y con implementos que estén al alcance de todos desde sus 

hogares. 

3. Se objeta por inconveniente, el artículo 12 del Proyecto de Ley 500 de 2022 

Artículo 12. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Instituto Panameño de Deportes serán las entidades responsables de diseñar, 

planear y ejecutar las estrategias y acciones necesarias para la creación de una 

cultura física y deportiva a través de la actividad física virtual. 

En lo que respecta al artículo objetado es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido 

en ella Ley 50 de 2007, "Que reforma la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Nacional 

de Deportes", establece que dentro de los fines que tiene el Instituto Panameño de Deporte 

se encuentran: fomento y desarrollo de la actividad física, la recreación y el deporte de la 

población panameña, por lo que los fines que desean alcanzar este proyecto, no se ajusta a 

los fines y competencia del Ministerio de Desarrollo Social 

Consideramos que se omita al Ministerio de Desarrollo Social del artículo 12 del Proyecto 

de Ley 500 ya que el mismo no tiene competencia en este tema. 

Se acoge la objeción por inconveniente del Órgano Ejecutivo al artículo 12 del Proyecto 

de Ley 500 de 2022. 

Criterio vertido por la Comisión respecto a la objeción hechas al artículo 12 del 

proyecto en cuestión: 

La Comision, acoge la objeción por inconveniente hecha por el Órgano Ejecutivo al artículo 

12 este proyecto, ya que considera que los señalamientos vertidos por el Ejecutivo son 

correctos, porque los fines de este proyecto de ley, no guardan relación con los fines del 

Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual recomendamos eliminar al Ministerio de 

Desarrollo Social de este artículo. 

Artículo 12. El Ministerio de Salud, y el Instituto Panameño de Deportes 

(PANDEPORTES), serán las entidades responsables de diseñar, planear y 

ejecutar las estrategias y acciones necesarias para la creación de una cultura 

física y deportiva a través de la actividad física virtual. 

B. CONCLUSION DEL INFORME DE OBJECION 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa, partiendo del 

Informe de objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley 500, "Que crea el 

Programa de Actividad Física Virtual JI, en virtud, de la facultad constitucional y legal que se 



· . 

le confiere al Órgano Ejecutivo y haciendo un análisis detallado de los planteamientos 

presentados en las objeciones versus las nonnativas que sirven de fundamento; la Comisión 

de Educación Cultura y Deportes concluye en este infonne que acepta las recomendaciones 

plasmadas en el Infonne de objeción parcial por inconveniente presentado por el Órgano 

Ejecutivo; de tal suerte que, solicita al Pleno de la Asamblea que se acojan los cambios a los 

artículos objetados en atención, a los señalamientos emitidos por esta Comisión en los cuales 

se considera que deben modificarse los artículos 6, 8 y 12 del proyecto de ley. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Infonne sobre la 

objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley No. 500, "Que crea el Programa de 

Actividad Física Virtual", los comisionados decidimos acoger las objeciones presentadas por 

el Órgano Ejecutivo. 

Por todo lo anterionnente expresado, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 

RESUELVE: 

1. Acoger el infonne de objeción parcial por inconveniente del Proyecto de Ley No. 

500, "Que crea el Programa de Actividad Física Virtual", tal cómo fue discutido por 

la Comisión de Educación Cultura y Deportes. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional discutir en Segundo y Tercer Debate 

el Proyecto de Ley 500, "Que crea el Programa de Actividad Física Virtual". 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

Secretario 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

Comisionado 

[)s 
H. . Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

1 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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