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.... A_ A_ 
Honorable Diputado .- ., 

CRISPIANO ADAMES. - -
Presidente t' P ÜIrl !III 

Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

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 Dicta 

Normas para la Protección de los Menores de Edad", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Embarazo en niñas o adolescentes 

El embarazo en niñas o adolescentes es aquel embarazo que se produce antes de los 18 años de 

edad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante una publicación del 31 de enero de 2020, 

expone que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la 

pobreza. De acuerdo a la publicación, en los aspectos de salud, las niñas o adolescentes 

embarazadas pueden presentar problemas como: el daño del piso de la pelvis, preeclampsia, 

eclampsia, anernia, hemorragia postparto, rotura de membranas o amniorrexis, endometritis 

puerperal y parto prematuro. A su vez, la salud mental de las niñas o adolescentes embarazadas 

también puede resultar afectada, generando en las madres problemas de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático, pensamientos e intentos suicidas, incluso muertes por suicidio. 

Por otra parte, el estudio "Embarazo Adolescente y Oportunidades en América Latina y el Caribe: 

sobre maternidad temprana, pobreza y logros económicos" del año 2012, desarrollado por el Banco 

Mundial, establece que las madres menores de edad tienen menos probabilidades de culminar la 

educación secundaria y que el embarazo adolescente reduce los años de escolaridad, la asistencia 

a la escuela y las horas laborales. A pesar que en la República existen leyes que permiten a las 

adolescentes embarazadas a continuar su educación en el plantel educativo, la mayoría de las veces 

la adolescente interrumpe sus estudios luego de dar a luz. Según los resultados del último censo 

realizado en el país, en todas las provincias, incluyendo las comarcas, más del 75% de madres 
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adolescentes no asistían a la escuela (Estudio: Atlas social de Panamá, Situación actual de las 

adolescentes, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas por medio del INEC, año 2010). 

Aunado a 10 anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expone en el 

estudio "Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes: Una aproximación a los factores 

culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio en seis países de la región, informe final", 

publicado en el año 2014; que, las niñas o adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 

años de edad, rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un 

nivel de vida adecuado. Estas niñas o adolescentes pueden perder su niñez, asumen obligaciones 

de adultas sin estar preparadas para ello y no tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades 

que las demás niñas o adolescentes. 

A su vez, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el estudio La Salud de los 

Adolescentes y Jóvenes en la Región de las Américas, publicado en el año 2018; el embarazo en 

niñas o adolescentes se asocia a la pobreza, la exclusión social y la violencia sexual. Por todo ello, 

el embarazo en menores de edad puede afectar en forma desproporcionada a las niñas o 

adolescentes en desventaja económica o social, y puede tener consecuencias importantes a largo 

plazo sobre sus posibilidades de educación y empleo. 

Los estudios relacionados a los embarazos en menores de edad, nos llevan a concluir que, el 

embarazo precoz tiene un efecto profundo y duradero en la trayectoria de vida de las menores de 

edad. Con cada menor que queda embarazada, se puede desencadenar una serie de consecuencias 

socioculturales, económicas, educativas y de salud pública. Estas consecuencias no solo afectan a 

la madre sino también al recién nacido, trascendiendo de un problema de salud a un problema 

social. 

Estadísticas 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) en los primeros 3 meses del 2020 se registraron 2,652 

embarazos en adolescentes (10-19 años). Solamente en estos 3 meses superaron el 57% de los 

casos registrados desde enero a noviembre del 2019 (4,652 embarazos). De acuerdo al MINSA, 

del 2014 a mayo de 2019 quedaron embarazadas un promedio de 29 adolescentes por día. Esto 

representó aproximadamente 58 mil jóvenes embarazadas. 

Estas estadísticas únicamente corresponden al control prenatal del MINSA y no incluye los datos 

de control prenatal de la Caja de Seguro Social, clínicas privadas, otros lugares de atención y los 

embarazos que no reciben atención médica. 

Adicionalmente, según la Contraloría General de la República, del 20 14-20 18, 86 niñas con menos 

de 15 años tuvieron un segundo hijo. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (MEDUCA), en el Cuadro Comparativo de Alumnas 

Embarazadas Atendidas en la educación primaria, pre media, y medía oficial según región 



educativa: año 2011-2019, en el año 2019 se registró un total de 869 alumnas embarazadas dentro 

del sistema educativo oficial, de la cuales 40 aún cursaban la educación primaria. En el año 2018, 

había 1,020 alumnas embarazadas en el sistema educativo. En el año 2017, había 570 alumnas 

embarazadas en el sistema educativo. En el año 2016, había 1,715 alumnas embarazadas en el 

sistema educativo. Estas cifras coinciden con las conclusiones de estudios a nivel mundial que 

indican una preocupante tasa de deserción escolar en niñas y adolescentes embarazadas. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en febrero del año 2019, 

Panamá fue el tercer país de América Central con la tasa más alta de fecundidad específica 

(cantidad de nacimientos vivos por cada mil mujeres de ese grupo de edad) en adolescentes durante 

los años 2010 al 2015. 

¿Cómo reducir los embarazos en menores de edad? 

Existen diversas opiniones y recomendaciones de las acciones que se tienen que tomar para reducir 

embarazos en menores de edad. Una de las propuestas más discutidas en cuanto a la prevención 

de lo anterior es la implementación de cursos, enseñanzas y talleres en los colegios que sean 

dirigidos a los estudiantes. 

Este despacho ha realizado un análisis de evidencias publicadas sobre el impacto de la educación 

para reducir embarazos en menores de edad. Hemos examinado estudios publicados por: 

Universidad de Georgia, Universidad de Concepción Chile, Universidad de Columbia, 

Universidad de Harvard, Asociación Pro Familia de Colombia, Revista Cubana de Salud Pública, 

Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, Instituto Conmemorativo Gorgas de 

Estudios de la Salud, PROBIDSIDA, Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, 

Departamento de Salud de Estados Unidos, Gobierno de Argentina, Gobierno de Chile, Gobierno 

de Uruguay, Gobierno de Reino Unido, UNESCO, UNICEF, UNFPA, OMS y muchos otros. 

La bibliografia del impacto de la educación en reducir el embarazo precoz es extensa. La evidencia 

que hemos recopilado indica que los cursos, talleres, seminarios y demás pueden tener efectos 

positivos en reducir embarazos en los menores de edad. Dichas enseñanzas también pueden tener 

efectos positivos en la reducción de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH y los delitos 

sexuales. No obstante, los resultados dependen de la calidad e implementación de los mismos. 

Según informe del Instituto Gorgas del 2017 (Estudio de Epidemiología de ITS en adolescentes 

de Panamá, Gabster A. y Pascale lM.), 34.4% de los adolescentes se informan sobre embarazo 

precoz, infecciones de transmisión sexual y VIH a través de amigos o por cuenta propia. 17.2 % 

lo hacen en el colegio, 16.1 % con el padre o la madre, 14.8% con nadie (internet, práctica directa), 

7.1 % con otra persona, 6.3% con un grupo religioso y 4.2% con un grupo no religioso. 

Del estudio realizado, se reveló que casi un 60% de los jóvenes tienen un conocimiento pobre 

sobre cómo se transmiten las infecciones sexuales. Por ejemplo, 34% deCÍan que el VIH se puede 



transmitir por un mosquito, 24.3% sostenían que por un beso y 13% por comida. El 54 % de los 

encuestados tienen un conocimiento muy pobre de cómo prevenirlo. 

Necesidad de actuar 

Las alarmantes cifras de embarazos en menores de edad nos llaman a tomar acción para proteger 

a los niños, niñas y adolescentes. 

Muchos conocemos experiencias como: la niña de 13 años que quedó embarazada por su novio, la 

niña que tuvo que salirse de la escuela por su embarazo, el niño que terminó siendo papá y nunca 

tuvo un papá y muchas similares. Estas lamentables situaciones van en incremento y se presentan 

a lo largo y ancho del país, afectando en su mayoría a los sectores más vulnerables de la población, 

pero sucediendo en todos los niveles sociales y económicos, por lo cual es urgente tomar acción. 

El Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de 

Transmisión sexual y Delitos Sexuales, puede ser parte de una solución integral de mediano a largo 

plazo a los problemas planteados. Es también necesario contar con un sistema de salud público de 

calidad, y evaluar la necesidad de facilitar el acceso a exámenes de detección de infecciones de 

transmisión sexual, crear campañas de concientización, establecer programas de prevención, 

impulsar reformas penales, mayor inclusión de los padres de familia en la educación de sus hijas 

e hijos y otras iniciativas. 

Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, 

muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar. Programas de enseñanza y aprendizaje 

de calidad pueden ayudar a salvar vidas, proteger la integridad y salud de todos y facilitar un mejor 

futuro para los jóvenes. De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de 

edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes. 

Por otra parte, la educación en prevención también puede ayudar a reducir infecciones de 

transmisión sexual, VIH y abusos sexuales, los cuales también son problemas latentes en Panamá. 

Por ejemplo, según publicación del diario La Estrella del 7 de noviembre del 2019, según el 

MINSA, en el año 2015, 36,518 personas adquirieron alguna infección de transmisión sexual. 

En publicación del diario La Estrella del 1 de abril del 2020, la cual cita informe de la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el 2018, el 85% de las víctimas atendidas por 

delitos sexuales en el Instituto de Medicina Legal y Forense fueron niños, niñas y adolescentes, 

siendo las provincias con mayor índice Panamá (912), Chiriquí (713), Coclé (456) y Veraguas 

(426). 

Las cifras publicadas por el Ministerio Público correspondientes al año 2020, totalizan 5,469 

denuncias por los delitos contra la libertad e integridad sexual. 1,913 fueron por el delito de acceso 

sexual con una persona mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18). Solo en el mes de 



enero a junio del 2021, ya se reportan 146 denuncias presentadas por el delito de acceso sexual 

con una persona mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18). 

Sabemos lo delicado y controvertido que puede ser un Programa De Educación para la Prevención 

de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales. 

Entendemos que muchos padres, madres y acudientes quieren ser parte de la educación de sus hijos 

e hijas. Comprendemos lo importante que es para muchos proteger la dignidad, inocencia y ética 

de los menores. Una iniciativa como esta debe contar con el respaldo suficiente para que sea un 

éxito, siempre teniendo como prioridad el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y salud 

pública en general. Por lo cual, reiteramos que los proponentes de este ante proyecto tenemos las 

puertas abiertas para conversar, dialogar y construir positivamente sobre esta iniciativa. 

Diputado de la República 
\ 

Circuito 8-7 

/ 
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"Que Dicta Normas para la Protección de los Menores de Edad" .--LA ASAMBLEA NACIONAL 
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DECRETA: 

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer el Programa de Educación para la Prevención de 

Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales. 

Artículo 2. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales deberá ser implementado en todos los 

centros educativos oficiales y particulares, albergues, casa hogares y centros de atención, centros 

de custodia y cumplimiento para jóvenes en conflicto con la Ley en la República de Panamá. 

Artículo 3. Definiciones 

1. Niñez: Primer periodo de la vida de la persona, comprendido entre el nacimiento hasta la 

adolescencia. 

2. Adolescencia: Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la 

niñez y antes de la edad adulta, entre los diez y los diecinueve años de edad. 

3. Embarazo precoz: Embarazo que se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de 

niñez o adolescencia. 

4. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Conjunto de afecciones clinicas 

infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. 

Artículo 4. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, tiene como objetivos: 

1. La reducción de embarazos precoces. 

2. Prevenir infecciones de transmisión sexual; 

3. Advertir sobre los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, en especial en contra de 

los menores de edad. 

Artículo 5. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, será estrictamente científico y basado en 

las ciencias naturales. 

El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de 

Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, no será parte del currículo general. No obstante, se deberá 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes para mejorar el programa. Los resultados de la evaluación 

individual podrán ser considerados para puntos de apreciación. 

Wcbl 
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Artículo 6. Los centros educativos oficiales y particulares deberán notificar a los acudientes sobre 

las fechas y temas a tratar en cada clase, taller, curso, charla o iniciativa del Programa de Educación 

para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos 

Sexuales en el centro educativo. El acudiente tendrá la absoluta potestad de decidir la participación 

de su acudido en este programa. En tal caso de que el acudido no participe del programa, el 

acudiente deberá garantizar el acceso a este derecho por otra vía. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación deberá asegurar la implementación del Programa de 

Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión 

Sexual y Delitos Sexuales, por medio de clases, talleres, cursos, charlas o demás iniciativas. El 

programa será dictado por los docentes en las escuelas oficiales y particulares. Los estudiantes 

recibirán un mínimo de 36 horas de enseñanza del Programa, durante el ciclo escolar. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud determinarán el grado en el cual se empezará 

la enseñanza del Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, tomando en consideración el riesgo, la 

edad, madurez y criterio de los estudiantes. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán adaptar el Programa de 

Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión 

Sexual y Delitos Sexuales, para que pueda ser dictado en todos los albergues, casa hogares y 

centros de atención al cuidado de niñas, niños y adolescentes, al igual que en los centros de 

custodia y cumplimiento para jóvenes en conflicto con la Ley. 

Artículo 9. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales debe garantizar que el estudiante: 

1. Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo al 

sistema reproductor; 

2. Conozca y practique el respeto a la integridad fisica; 

3. Sea responsable, prudente y cuidadoso con su cuerpo; 

4. Sea respetuoso con el cuerpo de otras personas; 

5. Sea capaz de reconocer las consecuencias de un embarazo precoz; 

6. Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; 

7. Conozca sobre la existencia de las diferentes infecciones de transmisión sexual y el 

VIHlSIDA; 

8. Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIHlSIDA; 

9. Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual y demás delitos sexuales; 

10. Conozca sus derechos ante posibles actos de delitos sexuales. 

11. Pueda tener la confianza de hablar sobre situaciones que afecten su entorno psicosocial; y 

12. Sea capaz de hablar con el lenguaje adecuado sobre los temas mencionados en los 

numerales anteriores. 



El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán desarrollar el diseño curricular y la 

capacitación docente para cumplir con los objetivos del Programa de Educación para la Prevención 

de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales. Se 

deberá consultar con las madres y padres de familia de los estudiantes sobre el desarrollo del 

mismo. 

La capacitación a docentes deberá asegurar la calidad de la enseñanza que se impartirá en las aulas 

de clases, por lo cual la capacitación no podrá ser menor de 30 horas. 

Artículo 10. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán realizar evaluaciones 

anuales sobre el impacto del Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores 

de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales y las mejoras al programa. Los 

resultados de dichas evaluaciones deberán ser publicadas en un informe anual. 

Artículo 11. El Estado, a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio 

de Desarrollo Social, destinará anualmente las partidas necesarias en el presupuesto para garantizar 

la enseñanza del Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 

Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, en todos los centros educativos oficiales y 

particulares, albergues, casa hogares, centros de atención y centros de centros de custodia y 

cumplimiento para jóvenes en conflicto con la Ley, en la República de Panamá. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Salud deberán 

organizar en todos los establecimientos educativos, espacios de formación para las madres, padres 

o acudientes, los cuales podrán asistir opcionalmente. Los objetivos de estos espacios son: 

1. Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, 

éticos, jurídicos y pedagógicos en relación a los niños, niñas y adolescentes; 

2. Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y 

adolescente, preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas; 

3. Vincular a la escuela y a la familia para el logro de los objetivos del programa; 

4. Promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre las niñas, niños y 

adolescentes con sus madres y padres, sobre la salud sexual y reproductiva, la 

responsabilidad con respecto a la prevención de embarazo precoz, la prevención en 

infecciones de transmisión sexual, VIHlSIDA y la violencia o abuso sexual; y 

5. Enseñarles a las madres y padres de forma adecuada, cómo replicar la información en el 

hogar. 

Artículo 13. El Artículo 121 del Código Penal queda así: 

Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de 

desaparición forzada de personas. Tampoco prescribirán en lo delitos de violación 

sexual cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad. 



Artículo 14. El artículo 116 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas 

no privativas de libertad. 

3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, 

enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública. 

4. En un plazo de veinte años para los delitos de corrupción de personas, explotación 

sexual comercial, actos libidinosos, pornografía infantil, proxenetismo y acoso sexual, 

siempre que se cometan en perjuicio de una persona menor de edad. 

En los delitos de terrorismo. contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no 

prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá en los delitos de violación sexual 

cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad. 

Artículo 15. El Artículo 119 del Código Procesal Penal queda así: 

Artículo 119. Inicio del plazo. La prescripción de la acción penal correrá, para los delitos 

consumados, desde el día de la consumación; para los continuados y permanentes, desde 

el día en que cesaron, y para las tentativas, desde el día en que se realizó el último acto de 

ejecución. 

La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas comenzará 

a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o jubilación 

Artículo 16. La presente Ley modifica el artículo 121 del Código Penal y los artículos 116 y 119 

del Código Procesal Penal. 

Artículo 17. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor de 365 

días a partir de su promulgación. 

Artículo 18. Esta Ley empezará a regir para el año lectivo oficial y particular del año 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, L de de 2021 

p)()",,~ riel Silva 

GAB~ILVA 
I 

Diputado de la República. 
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PROYECTO DE LEY N°657 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIF:lEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA. 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia ,,------ ' 

H.D. Zulay Rodríguez 
Presidenta 

Panamá, 17 de agosto de 2021 

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

Respetado Señor Presidente: 

110 ......... ___ _ _ 

Te!: 512-8050/ ~Q18.o 

Le remitirnos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 77 "Que dicta 
normas para la protección de los menores de edad", debidamente prohijado por la 
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en reunión de trabajo efectuada el 
17 de agosto de 2021 . 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional en su articulo 
109, remitimos el Anteproyecto de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, 
se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

EZ 
Presidenta 

Adj . Lo indicado 
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"QUE DICTA NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE 
EDAD" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer el Programa de Educación para la 
Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y 
Delitos Sexuales. 

Artículo 2. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazos en Menores 
de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales deberá ser 
implementado en todos los centros educativos oficiales y particulares, albergues, casa 
hogares y centros de atención, centros de custodia y cumplimiento para jóvenes en 
conflicto con la Ley en la República de Panamá. 

Artículo 3. Definiciones 
l . Niñez: Primer periodo de la vida de la persona, comprendido entre el 

nacimiento hasta la adolescencia. 
2. Adolescencia: Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los diez y los diecinueve 
años de edad. 

3. Embarazo precoz: Embarazo que se produce cuando una mujer se encuentra en 
su etapa de niñez o adolescencia. 

4. Infecciones de Transmisión Sexual (lTS): Conjunto de afecciones clínicas 
infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del 
contacto sexual. 

Artículo 4. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores 
de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, tiene como objetivos: 

l. La reducción de embarazos precoces. 
2. Prevenir infecciones de transmisión sexual; 
3. Advertir sobre los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, en especial 

en contra de los menores de edad. 

Artículo 5. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores 
de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, será estrictamente 
científico y basado en las ciencias naturales. 
El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 
Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, no será parte del currículo 
general. No obstante, se deberá evaluar el aprendizaje de los estudiantes para mejorar 



el programa. Los resultados de la evaluación individual podrán ser considerados para 
puntos de apreciación. 

Artículo 6. Los centros educativos oficiales y particulares deberán notificar a los 
acudientes sobre las fechas y temas a tratar en cada clase, taller, curso, charla o 
iniciativa del Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de 
Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales en el centro educativo. 
El acudiente tendrá la absoluta potestad de decidir la participación de su acudido en 
este programa. En tal caso de que el acudido no participe del programa, el acudiente 
deberá garantizar el acceso a este derecho por otra vía. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación deberá asegurar la implementación del 
Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 
Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, por medio de clases, talleres, 
cursos, charlas o demás iniciativas. El programa será dictado por los docentes en las 
escuelas oficiales y particulares. Los estudiantes recibirán un mínimo de 36 horas de 
enseñanza del Programa, durante el ciclo escolar. 
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud determinarán el grado en el cual 
se empezará la enseñanza del Programa de Educación para la Prevención de Embarazo 
en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, tomando 
en consideración el riesgo, la edad, madurez y criterio de los estudiantes. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán adaptar el 
Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, 
Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales, para que pueda ser dictado en 
todos los albergues, casa hogares y centros de atención al cuidado de niñas, niños y 
adolescentes, al igual que en los centros de custodia y cumplimiento para jóvenes en 
conflicto con la Ley. 

Artículo 9. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazo en Menores 
de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos Sexuales debe garantizar que 
el estudiante: 

l. Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo 
relativo al sistema reproductor; 

2. Conozca y practique el respeto a la integridad física; 
3. Sea responsable, prudente y cuidadoso con su cuerpo; 
4. Sea respetuoso con el cuerpo de otras personas; 
5. Sea capaz de reconocer las consecuencias de un embarazo precoz; 
6. Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; 
7. Conozca sobre la existencia de las diferentes infecciones de transmisión sexual 

y el VIH/SIDA; 
8. Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIHlSIDA; 
9. Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual y demás 

delitos sexuales; 
10. Conozca sus derechos ante posibles actos de delitos sexuales; 
11. Pueda tener la confianza de hablar sobre situaciones que afecten su entorno 

psicosocial; 
12. Sea capaz de hablar con el lenguaje adecuado sobre los temas mencionados en 

los numerales anteriores. 



El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán desarrollar el diseño 
curricular y la capacitación docente para cumplir con los objetivos del Programa de 
Educación para la Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de 
Transmisión Sexual y Delitos Sexuales. Se deberá consultar con las madres y padres 
de familia de los estudiantes sobre el desarrollo del mismo. 
La capacitación a docentes deberá asegurar la calidad de la enseñanza que se impartirá 
en las aulas de clases, por lo cual la capacitación no podrá ser menor de 30 horas. 

Artículo 10. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberán realizar 
evaluaciones anuales sobre el impacto del Programa de Educación para la Prevención 
de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y Delitos 
Sexuales y las mejoras al programa. Los resultados de dichas evaluaciones deberán 
ser publicadas en un informe anual. 

Artículo 11. El Estado, a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Desarrollo Social, destinará anualmente las partidas necesarias en 
el presupuesto para garantizar la enseñanza del Programa de Educación para la 
Prevención de Embarazo en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión Sexual y 
Delitos Sexuales, en todos los centros educativos oficiales y particulares, albergues, 
casa hogares, centros de atención y centros de centros de custodia y cumplimiento 
para jóvenes en conflicto con la Ley, en la República de Panamá. 

Artículo 12. El Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Salud 
deberán organizar en todos los establecimientos educativos, espacios de formación 
para las madres, padres o acudientes, los cuales podrán asistir opcionalmente. 
Los objetivos de estos espacios son: 

l. Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, 
psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación a los niños, niñas y 
adolescentes; 

2. Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del 
niño, niña y adolescente, preparándolo para entablar relaciones interpersonales 
positivas; 

3. Vincular a la escuela ya la familia para el logro de los objetivos del programa; 
4. Promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre las niñas, niños 

y adolescentes con sus madres y padres, sobre la salud sexual y reproductiva, 
la responsabilidad con respecto a la prevención de embarazo precoz, la 
prevención en 
infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la violencia o abuso sexual; y 

5. Enseñarles a las madres y padres de forma adecuada, cómo replicar la 
información en el hogar. 

Artículo 13. El Artículo 121 del Código Penal queda así: 
Artículo 121. No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la 
humanidad y de desaparición forzada de personas. Tampoco prescribirán en 
lo delitos de violación sexual cuando la víctima sea menor de dieciocho 
años de edad. 

Artículo 14. El artículo 116 del Código Procesal Penal queda así: 
Artículo 116. Plazos de Prescripción. La acción penal prescribe: 

l. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito 
imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos 
sancionados con penas no privativas de libertad. 



3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de 
peculado, 
emiquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera 
entidad pública. 

4. En un plazo de veinte años para los delitos de corrupción de personas, 
explotación 
sexual comercial, actos libidinosos, pornografía infantil, proxenetismo y 
acoso sexual, siempre que se cometan en perjuicio de una persona menor 
de edad. 

En los delitos de terrorismo. contra la humanidad y desaparición forzada de 
personas, no prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá en los delitos 
de violación sexual 
cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad. 

Artículo 15. El Artículo 119 del Código Procesal Penal queda así: 
Artículo 119. Inicio del plazo. La prescripción de la acción penal correrá, para 
los delitos consumados, desde el día de la consumación; para los continuados 
y permanentes, desde el día en que cesaron, y para las tentativas, desde el día 
en que se realizó el último acto de ejecución. 
La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de 
cuotas comenzará a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho 
a la pensión o jubilación. 

Artículo 16. La presente Ley modifica el artículo 121 del Código Penal y los artículos 
116 y 119 del Código Procesal Penal. 

Artículo 17. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no 
mayor de 365 

días a partir de su promulgación. 

Artículo 18. Esta Ley empezará a regir para el año lectivo oficial y particular del año 
2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy martes 17 del mes 
de agosto de 2021 · \') a Comisión de a Mujer, la ·-ez, la Juventud y la Familia. 

Presi enta 

Comisionada 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 

é~~~ 
H.D. EMELIE GARCIA 

j/~ ~5'si?nada 
H~I 

C misiona o 
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I 
Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 
Primer Debate del Proyecto Ley 657 "Que Dicta Normas para la Protección de los 
Menores de Edad". 

Panamá, 29 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con 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 657, 

aprobado el 4 de agosto de 2021. Lo cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto No.77, "Que Dicta Normas para la Protección de los Menores de Edad", 

fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 4 de agosto de 

2021, por el HD. Gabriel Silva, HD. Juan Diego Vásquez, HD. Crispiano Adames, siendo 

remitido a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día 10 de febrero 

de 2021, en virtud del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá y 

prohij ado por la Comisión en fecha de 17 de agosto de 2021 . 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el día cuatro (4) de agosto de 

2021, recibió el Anteproyecto de Ley N° 77, yen virtud del artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá, realizó reunión de prohijamiento el17 de agosto de 2021. 

Esta iniciativa legislativa, fue presentada en reunión del día 17 de agosto del 2021, por el 

proponente HD. Gabriel Silva. El estado panameño reconoce los derechos de la niñez y 

adolescencia y es de su interés garantizarles su protección, cuidados, alimentación, 

educación, evitando afectar lo menos posible su crecimiento. 

Es necesario tomar en cuanta promover los canales de comunicación y reflexión conjunta 

entre los niños, niñas y adolescentes con sus madres y padres sobre la salud sexual y 

reproductiva, ya que actualmente existe un alto nivel de embarazos de acuerdo al Ministerio 

de Salud que existe un promedio de veintinueve adolescentes por día. 



De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, entre 2014 Y 2018, 86 niñas 

con menos de 15 años tuvieron un segundo hijo; y que los registros del Ministerio Público 

reflejan que en 2020 hubo 5,469 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, 

de los cuales 1,913 fueron por el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años 

y menor de 18. 

En dicha reunión de la Comisión para el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 77, 

estuvieron presente los Honorables Diputados: HD. Zulay Rodríguez Lu, HD. Corina Cano, 

HDS. Karen Gutiérrez, HD. Emelie García, HD. Ana Giselle Rosas, HDS. Alina González, 

HDS. Vielka Cortés y el HD. Gabriel Silva. 

El día 17 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 73 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, se crea una 

Subcomisión que tiene a bien presentar ante la Comisión, el Informe que corresponde a la 

consulta, estudio y análisis del Proyecto de Ley N° 657, esta Subcomisión estuvo integrada 

por la HD. Ana Giselle Rosas (Presidente), HD, Corina Cano y HD Gabriel Silva 

comisionados. 

Dicha Subcomisión realizó tres reuniones en donde participaron las siguientes instituciones: 

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Salud, Ministerio Público, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SENNIAF), del Despacho de la HD. Corina Cano, la Lic. Jazmín Nelson, Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU), Caja de Seguro Social (CSS), Avanzada Juvenil, Alianza 

Panameña por la Vida y la Familia, Iniciativa Ciudadana por la Familia y el Colegio Nacional 

de Abogados, Alianza por la Niñez y Adolescencia, Asociación Panameña para el 

Planeamiento de la Familia (APLAF A), Probisida, Aid For Aids, Sociedad Civil y Click de 

Noticias. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto dentro de su articulado plantea como objetivo principal implementar acciones 

encaminadas a reducir embarazos en menores de edad. Esta iniciativa legislativa conlleva a 

la prevención de embarazos en menores de edad mediante la implementación de cursos, 

enseñanzas y talleres en los colegios. 

El Proyecto de Ley 657, comprende un programa de educación para la Prevención de 

Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales, 

como solución integral de mediano a largo plazo a los problemas en nuestra sociedad, ya que 

es necesario contar con un sistema de salud público de calidad, y evaluar la necesidad de 

facilitar el acceso a exámenes de detección de infecciones de transmisión sexual, crear 

campañas de concientización, establecer programas de prevención, impulsar reformas 

penales, mayor inclusión de los padres de familia en la educación de sus hijas e hijos. 



IV. ANALISIS y CONSULTA 

En fecha de 17 de agosto de 2021, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, por palie del HD. Gabriel Silva, 

como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde expuso a los demás 

comisionados y comisionadas, y ante los diferentes representantes de instituciones públicas 

y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo a alcanzar con esta propuesta legislativa. 

En base al artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, los Honorables Comisionados acordaron la creación de una Subcomisión que se 

encargara de realizar las consultas con todos los actores interesados; esta subcomisión quedó 

integrada de la siguiente manera: HD. Ana Giselle Rosas (Presidenta), HD. Corina Cano 

y HD. Gabriel Silva. 

Se realizaron un total de 3 reuniones las cuales participaron organizaciones tanto del sector 

público como privado y no gubernamental: Ministerio de Educación, Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio 

Público, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), del Despacho 

de la HD. Corina Cano, la Lic. Jazmín Nelson, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) , 

Caja de Seguro Social (CSS), Avanzada Juvenil, Alianza Panameña por la Vida y la Familia, 

Iniciativa Ciudadana por la Familia y el Colegio Nacional de Abogados, Alianza por la Niñez 

y Adolescencia, Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAF A), 

Probisida, Aid For Aids, Sociedad Civil y Click de Noticias, las cuales hicieron llegar sus 

consideraciones y propuestas al correo de la comisión; e l1111jer (~v.asamblea.gob.pa. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha de 29 de marzo de 2022, se llevó a cabo el Primer debate del Proyecto de Ley N° 

657, "Que Dicta Normas para la Protección de los Menores de Edad". 

Durante la discusión y consideración de los artículos del Proyecto de Ley N° 657, se contó 

con la presencia de: HD Zulay Rodríguez Lu, HD. Corina Cano, HD. Kayra Harding, HD. 

Emelie García, HDS. Aydee Watson, HD. Ana Giselle Rosas, y el HD. Gabriel Silva. 

Estuvieron presente para la discusión del Primer Debate, las siguientes instituciones: 

Ministerio de Salud, Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Liga de la leche Panamá, 

Club Kiwanis de Panamá, Cámara de Comercio, Sociedad Civil, Ministerio Público, Alianza 

Evangélica de Panamá, UNICEF, Defensoría del Pueblo, Movimiento Familiar Cristiano, 

Alianza Panameña por la Vida, Tribunal Electoral, Iniciativa Ciudadana, Universidad de 

Panamá, Avanzada Juvenil, Choose Life Panamá, AJ Provida, Asociación Cristiana de 

Comunicación, Colegio Nacional de Abogados, Ministerio Evangélico el Aposento Alto, 

Asesora del Despacho de la Diputada Corina Cano, Asesora del Despacho de la Diputado 

Gabriel Silva, Asesora del Despacho de la Diputada Kayra Harding 



Producto de la reunión y los aportes recibidos por los miembros de la Comisión, por parte 

de particulares, instituciones, Organizaciones No Gubernamentales ONGs, Sociedad Civil 

entre otras, que asistieron como invitadas a participar, por tener relación en la materia, 

además se identificaron las bondades del Proyecto, se realizaron las modificaciones y 

adecuaciones necesarias, quedando la propuesta de Texto Único del Proyecto de Ley 657, se 

modificó el proyecto en su totalidad, se eliminaron tres artículos, se adicionó un artículo 

nuevo y se modificó el Título quedando "Que establece Programa de Orientación y 

Formación en materia de Educación en la Sexualidad y Afectividad". 

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, expresó su 

complacencia a los miembros de la Comisión, por apoyar esta iniciativa, que es de gran 

beneficio para las mujeres, niños de nuestro país y que este Proyecto de Ley será llevado al 

Pleno de la Asamblea Nacional para Segundo Debate y los 71 Diputados tendrán la 

oportunidad de expresar su opinión con respecto al mismo. 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes, expresaron lo positivo de la 
iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 657 "Que establece Programa de 
Orientación y Formación en materia de Educación en la Sexualidad y 
Afectividad". 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 
Debate. 

POR LA COMISIÓN 

HD. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

HD. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 

HD. ALINAGONZÁLEZ 

secre~aria _ ~ Q el r 

¿;JIJ~L-~ 
HD. EMELIE GARCÍA 
Comisionada 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

vd: 
HD. A~L;ILVA 
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"Que establece Programa de Orientación y Formación en materia de Educación 
en la Sexualidad y Afectividad" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el Programa de Orientación y Formación 

en materia de Educación en Sexualidad y Afectividad, con el fin de proteger a los Niños, 

Niñas y Adolescentes de los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual 

y los delitos sexuales. 

Artículo 2. El Programa de Orientación y Formación en materia de Educación en 

Sexualidad y Afectividad deberá ser implementado en todos los centros educativos oficiales 

y particulares, albergues, Juntas Comunales, Centros de Salud, casa hogares y centros de 

atención, centros de custodia y cumplimiento para adolescentes y jóvenes en conflicto con 

la Ley en la República de Panamá. 

Artículo 3. Únicamente para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Niñez: Primer periodo de la vida escolar de la persona, comprendido desde los seis 

(6) años de edad hasta la adolescencia. 

2. Adolescencia: Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los catorce (14) y los diecinueve (19) 

años de edad. 

3. Embarazo precoz: Embarazo que se produce cuando una mujer se encuentra en su 

etapa de niñez hasta cumplir con la mayoría de edad. 

4. Infecciones de Transmisión Sexual (lTS) : Conjunto de patologías que se transmiten 

de persona a persona por medio del contacto sexual. 

5. Delitos Sexuales: Cualquier acción que genera una persona al violar la 

integridad y derechos sexuales de otra. 

6. Delitos contra la Integridad Sexual: Son aquellos que atacan la libertad y la 

voluntad sexual de una persona. 

7. Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: Es la vulneración de los 

derechos que se materializa mediante la utilización del cuerpo de un niño, niña 

o adolescente con fines de dominación, gratificación o lucro. 



Artículo 4. El Programa de Orientación y Formación en materia de Educación en 

Sexualidad y Afectividad, tiene como objetivos: 
I 

1. Acabar, dentro de lo posible, los embarazos precoces y no planificados; 

2. Prevenir infecciones de transmisión sexual; 

3. Educar, identificar y prevenir sobre los Delitos contra la Libertad e Integridad 

Sexual, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes y las acciones que se deben 

tomar al identificarlo. 

Artículo 5. El Programa de Orientación y Formación en materia de Educación en 

Sexualidad y Afectividad, será estrictamente científico, sin dejar de lado la importancia del 

fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y el equilibrio afectivo

emocional. 

Asimismo, este programa deberá sustentarse en elevados valores éticos, inspirados en 

el respeto a la vida, a la dignidad de las personas; en el amor a la familia; en la 

responsabilidad, el compromiso y la sensibilidad ante las necesidades educativas 

especiales. 

El Programa de Orientación y Formación en materia de Educación en Sexualidad y 

Afectividad, complementará el contenido del currículo general. Se deberá evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes para mejorar el programa. Los resultados de la evaluación 

individual podrán ser considerados para puntos de apreciación. 

Artículo 6. Los centros educativos oficiales y particulares deberán notificar a los acudientes 

sobre los temas a tratar en cada clase, taller, curso, charla o iniciativa del Programa de 

Orientación y Formación en materia de Educación en Sexualidad y Afectividad. 

Los estudiantes contarán con la orientación de su familia conforme a los parámetros 

del Ministerio de Educación. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación implementará el Programa de Orientación y 

Formación en materia de Educación en Sexualidad y Afectividad por medio de clases, 

talleres, cursos, charlas o demás iniciativas. El programa será dictado por el personal 

docente con el apoyo del personal capacitado del Ministerio de Salud. La 

implementación del programa deberá ocupar como mínimo 40 horas durante todo el 

periodo que comprende la Educación Básica General y Educación Media. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, adecuará el contenido del Programa 

de Orientación y Formación en materia de Educación en Sexualidad y Afectividad de 

acuerdo con el grado de madurez, etapa de desarrollo y edad cronológica de los 

estudiantes. 



Artículo 8. El Ministerio de Educación con el apoyo de las demás instituciones 

competentes del Sistema de Protección Integral, deberán realizar las adecuaciones 

metodológicas para la adaptación de este Programa de Orientación y Formación en 

materia de Educación en la Sexualidad y Afectividad para que pueda ser dictado en todos 

los albergues, casa hogares y centros de atención al cuidado de niñas, niños y adolescentes, 

al igual que en los centros de custodia y cumplimiento para adolescentes y jóvenes en 

conflicto con la Ley. 

Artículo 9. El Programa de Orientación y Formación en materia de Educación en la 

Sexualidad y Afectiva deberá contar con su adaptación en las lenguas de los pueblos 

originarios de Panamá. 

El personal del Ministerio de Educación, con el apoyo de las demás instituciones 

competentes del sistema de protección integral, capacitarán a los lideres comarcales 

para la correcta ejecución del programa. 

Artículo 10. El Programa Orientación y Formación en materia de Educación en la 

Sexualidad y Afectiva debe garantizar que el estudiante: 

1. Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo 

al sistema reproductor; 

2. Conozca y practique el respeto a la integridad física, propia y de los demás. 

3. Sea responsable, prudente y cuidadoso con su cuerpo; 

4. Sea capaz de tomar decisiones sobre la postergación del inicio de la actividad 

sexual; 

5. Sea respetuoso con el cuerpo de otras personas; 

6. Sea capaz de reconocer las consecuencias de un embarazo precoz; 

7. Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; 

8. Conozca sobre la existencia de las diferentes infecciones de transmisión sexual y el 

VIH; 

9. Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH; 

10. Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual y demás delitos 

sexuales; 

11. Conozca sus derechos ante posibles actos de delitos sexuales; 

12. Pueda tener la confianza de hablar sobre situaciones que afecten su entomo 

psicosocial; 

13. Sea capaz de hablar con el lenguaje adecuado sobre los temas mencionados en los 

numerales anteriores. 

14. Sea capaz de desarrollar relaciones sociales positivas a través de la practica de 

valores como el respeto, lo solidaridad y la amistad. 

La capacitación a docentes deberá asegurar la calidad de la enseñanza que se impartirá en las 

aulas de clases, por lo cual la capacitación no podrá ser menor de 40 horas. 



Artículo 11. El Ministerio de Educación, con el apoyo de las demás instituciones 

competentes del sistema de Protección Integral, deberán realizar evaluaciones anuales 

sobre el impacto y las mejoras del Programa de Orientación y Formación en materia de 

Educación en la Sexualidad y Afectividad. Los resultados de dichas evaluaciones deberán 

ser publicadas en un informe anual, sustentado con datos estadísticos y cuadros 

comparativos entre un año y otro. 

Artículo 12. El Estado, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Desarrollo Social, Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia, destinará anualmente las 

partidas y los fondos necesarios para garantizar la implementación del Programa de 

Formación Orientación y Formación en materia de Educación en la Sexualidad y 

Afectividad, en todos los Centros de Salud, Centros Educativos oficiales y particulares, 

albergues, casa hogares, centros de atención y centros de centros de custodia y cumplimiento 

para adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley, en la República de Panamá. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación, con el apoyo de las demás instituciones 

competentes del Sistema de Protección Integral, organizará en todos los establecimientos 

en donde se impartirá el Programa de Orientación y Formación en materia de 

Educación en la Sexualidad y Afectividad, espacios de preparación para las madres, 

padres o acudientes y personal de albergues. Los objetivos de estos espacios son: 

1. Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, 

psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación a los niños, niñas y 

adolescentes; 

2. Analizar la importancia de la autoestima y su relación con el desalTollo saludable de 

la sexualidad y afectividad de lo hijos, hijas o acudidos; 

3. Reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones familiares; 

4. Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, 

niña y adolescente, preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas; 

5. Vincular a los Centros de Salud, Juntas Comunales, escuelas y a la familia para el 

logro de los objetivos del Programa; 

6. Promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre las niñas, niños y 

adolescentes con sus madres y padres, sobre la salud sexual y reproductiva, la 

responsabilidad con respecto a la prevención de embarazo precoz, la prevención en 

infecciones de transmisión sexual, VIH y la violencia o abuso sexual. 

7. Proporcionar información sobre las acciones, comportamientos o conductas que 

podrían constituir los delitos de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes; las sanciones penales correspondientes y los pasos para presentar 

una denuncia. 

Artículo 14. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 6 meses a 

partir de su promulgación. 



Artículo 15. Esta Ley empezará a regir para el año lectivo oficial y particular del año 2023. 

Propuesto al Pleno de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, hoya los 

veintinueve (29) mes de marzo de 2022. 
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LEY 
De de de 2022 

Que establece el Programa de Formación en Materia de Educación 
en Sexualidad y Afectividad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el Programa de Formación en Materia de 

Educación en Sexualidad y Afectividad, con el fin de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes de los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual y los delitos 

sexuales. 

Artículo 2. El Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 

deberá ser implementado en todos los centros educativos oficiales y particulares, albergues, 

juntas comunales, centros de salud, casa hogares y centros de atención, centros de custodia y 

cumplimiento para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en la República de Panamá. 

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

1. Niñez. Primer periodo de la vida escolar de la persona, comprendido desde los seis 

años de edad hasta la adolescencia. 

2. Adolescencia. Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los catorce y los diecinueve años de edad. 

3. Embarazo precoz. Embarazo que se produce cuando una mujer se encuentra en su 

etapa de niñez hasta cumplir con la mayoría de edad. 

4. Infecciones de transmisión sexual. Conjunto de patologías que se transmiten de 

persona a persona por medio del contacto sexual. 

5. Delitos sexuales. Cualquier acción que genera una persona al violar la integridad y 

derechos sexuales de otra. 

6. Delitos contra la integridad sexual. Aquellos que atacan la libertad y la voluntad 

sexual de una persona. 

7. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Vulneración de los derechos que 

se materializa mediante la utilización del cuerpo de un niño, niña o adolescente con 

fines de dominación, gratificación o lucro. 

Artículo 4. El Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 

tiene como objetivos: 

1. Disminuir, dentro de lo posible, los embarazos precoces y no planificados. 

2. Prevenir infecciones de transmisión sexual. 

3. Educar, identificar y prevenir sobre los delitos contra la libertad e integridad sexual, 

en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes y las acciones que se deben tomar al 

identificarlo. 



Artículo s. El Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 

será estrictamente científico, sin dejar de lado la importancia del fortalecimiento de la 

autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y el equilibrio afectivo-emocional. 

Asimismo, este Programa deberá sustentarse en elevados valores éticos, inspirados 

en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas; en el amor a la familia y en la 

responsabilidad, el compromiso y la sensibilidad ante las necesidades educativas especiales. 

El Programa complementará el contenido del currículo general. Se deberá evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes para mejorar el Programa y los resultados de la evaluación 

individual podrán ser considerados para puntos de apreciación. 

Artículo 6. Los centros educativos oficiales y particulares deberán notificar a los acudientes 

sobre los temas por tratar en cada clase, taller, curso, charla o iniciativa del Programa de 

Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad. 

Los estudiantes contarán con la orientación de su familia conforme a los parámetros 

del Ministerio de Educación. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación implementará el Programa de Formación en Materia 

de Educación en Sexualidad y Afectividad por medio de clases, talleres, cursos, charlas o 

demás iniciativas. El Programa será dictado por el personal docente con el apoyo del personal 

capacitado del Ministerio de Salud. La implementación del Programa deberá ocupar como 

mínimo cuarenta horas durante todo el periodo que comprende la educación básica general y 

educación media. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud adecuarán el contenido del 

Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad de acuerdo 

con el grado de madurez, etapa de desarrollo y edad cronológica de los estudiantes. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación con el apoyo de las demás instituciones competentes 

del Sistema de Protección Integral deberá realizar las adecuaciones metodológicas para la 

adaptación del Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 

para que pueda ser dictado en todos los albergues, casa hogares y centros de atención al 

cuidado de niñas, niños y adolescentes, al igual que en los centros de custodia y cumplimiento 

para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. 

Artículo 9. El Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 

deberá contar con su adaptación en las lenguas de los pueblos originarios de Panamá. 

El personal del Ministerio de Educación con el apoyo de las demás instituciones 

competentes del Sistema de Protección Integral capacitará a los líderes comarcales para la 

correcta ejecución del Programa. 

Artículo 10. El Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y 

Afectividad debe garantizar que el estudiante: 
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1. Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo 

al sistema reproductor. 

2. Conozca y practique el respeto a la integridad física, propia y de los demás. 

3. Sea responsable, prudente y cuidadoso con su cuerpo. 

4. Sea capaz de tomar decisiones sobre la postergación del inicio de la actividad sexual. 

5. Sea respetuoso con el cuerpo de otras personas. 

6. Sea capaz de reconocer las consecuencias de un embarazo precoz. 

7. Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz. 

8. Conozca sobre la existencia de las diferentes infecciones de transmisión sexual y el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

9. Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia 

humana. 

10. Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual y demás delitos 

sexuales. 

11. Conozca sus derechos ante posibles actos de delitos sexuales. 

12. Pueda tener la confianza de hablar sobre situaciones que afecten su entorno 

psicosocial. 

13. Sea capaz de hablar con el lenguaje adecuado sobre los temas mencionados en los 

numerales anteriores. 

14. Sea capaz de desarrollar relaciones sociales positivas a través de la práctica de valores 

como el respeto, lo solidaridad y la amistad. 

La capacitación a docentes deberá asegurar la calidad de la enseñanza que se impartirá 

en las aulas de clases, por lo cual la capacitación no podrá ser menor de cuarenta horas. 

Artículo 11. El Ministerio de Educación con el apoyo de las demás instituciones competentes 

del Sistema de Protección Integral deberá realizar evaluaciones anuales sobre el impacto y 

las mejoras del Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y 

Afectividad. Los resultados de dichas evaluaciones deberán ser publicados en un informe 

anual, sustentado con datos estadísticos y cuadros comparativos entre un año y otro. 

Artículo 12. El Estado, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del 

Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

destinará anualmente las partidas y los fondos necesarios para garantizar la implementación 

del Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad en todos 

los centros de salud, centros educativos oficiales y particulares, albergues, casa hogares, 

centros de atención y centros de custodia y cumplimiento para adolescentes y jóvenes en 

conflicto con la ley en la República de Panamá. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación con el apoyo de las demás instituciones competentes 

del Sistema de Protección Integral organizará en todos los establecimientos donde se 

impartirá el Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad 
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espacios de preparación para las madres, padres o acudientes y personal de albergues. Los 

objetivos de estos espacios son: 

1. Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, 

psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con los niños, niñas y 

adolescentes. 

2. Analizar la importancia de la autoestima y su relación con el desarrollo saludable de 

la sexualidad y afectividad de los hijos, hijas o acudidos. 

3. Reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones familiares. 

4. Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, 

niña y adolescente, preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas. 

5. Vincular a los centros de salud, a las juntas comunales, a las escuelas y a la familia 

para el logro de los objetivos del Programa. 

6. Promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre las niñas, niños y 

adolescentes con sus madres y padres, sobre la salud sexual y reproductiva, la 

responsabilidad con respecto a la prevención de embarazo precoz, la prevención en 

infecciones de transmisión sexual, virus de la inmunodeficiencia humana y la 

violencia o abuso sexual. 

7. Proporcionar información sobre las aCCIOnes, comportamientos o conductas que 

podrían constituir los delitos de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes, las sanciones penales correspondientes y los pasos para presentar una 

denuncia. 

Artículo 14. La presente Ley será reglam~ntada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de seis 

meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir para el año lectivo oficial y particular del año 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 657 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Secretario Ge~ 

Qu~anaYG. 

EV cR 1i()jJ~ criSPian~avarro 
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