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Panamá, 20 de octubre de 2022 

Su Excelencia 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlA GEN 

Prtien~ión eJ. f:J. 2-
Hora 1 2-~ ;?-
A DelNlII-----

AVotación----

Aprobada __ -Vou» 

RedliW'da ___ IIuw> 

Abstención Vo"'> 

De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 159, de forma concordante con el artículo 1 08 

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 "Que crea el Plan Nacional Integral de rehabilitación y 

resocialización para personas en situación de calle en la República de 

Panamá". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Nos encontramos frente a una problemática que se ha suscitado por muchos años 

en nuestro país, ante la cual tenemos la responsabilidad como panameños y como 

Estado de tomar acciones inmediatas que permitan cambiar radicalmente la 

realidad y ofrecerle un nuevo estilo de vida a las personas en situación de calle, lo 

que permitirá mitigar los daños emocionales y físicos que han sufrido quienes no 

cuentan con un hogar, y han encontrado en las calles un refugio. 

Las personas en situación de calle son el reflejo del nivel máximo de exclusión 

social y marginación en una sociedad. Es nuestra obligación crear las condiciones 

y vías legales que permitan acceso a una rehabilitación segura y adecuada, así 

como a una resocialización óptima. 

Este grupo representa el lado más severo de procesos de exclusión, puesto que 

por las condiciones en las que habitan y se desenvuelven, son personas privadas 

de acceso a una vivienda digna y a recursos económicos necesarios para su 

sustento. Se enfrentan constantemente a la soledad, no cuentan con vínculos 
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familiares, laborales, ni sociales, generando en consecuencia la pérdida de 

identidad de cada uno de ellos. 

La ausencia de un hogar o la imposibilidad de mantenerlo impiden el desarrollo de 

una vida en condiciones adecuadas, tener una vivienda no sólo cubre la necesidad 

básica de alojamiento, seguridad y protección, sino que a su vez proporciona un 

soporte para la creación de un proyecto de vida personal, familiar, social, relacional 

y de convivencia. 

Se ha convertido en costumbre que quienes habitan en las calles reciban 

diariamente agresiones verbales y físicas, y los casos más graves incluso culminan 

en asesinatos. Adicionalmente, las mujeres en situación de calle, se enfrentan a 

mayores riesgos y maneras de violencia, como violaciones, prostitución, 

esclavitud, embarazos, entre otras. Su conducta desorientada les lleva a agravar 

su condición, ya que son presa fácil de drogas y prácticas delictivas cada vez más 

graves. 

Aunado a lo anterior, desarrollan sus actividades fisiológicas a la intemperie, 

rebuscan en la basura para satisfacer necesidades generando graves situaciones 

de salud pública. 

Por ello, es momento de contar en Panamá con un Plan Nacional Integral que 

permita a las personas en situación de calle tener acceso a una adecuada 

rehabilitación física y mental, y a su vez a las herramientas que permitirán su 

resocialización, en conjunto con el acompañamiento brindado por parte de un 

equipo interdisciplinario. Para ello, es fundamental crear una normativa legal que 

establezca los lineamientos y responsabilidades propias de las instituciones y 

sectores vinculados. 

Cada caso es particular y cada uno cuenta con diferentes elementos, distintos 

motivos han propiciado una situación tan grave como la descrita, debido a ello, es 

necesario dividir en tres grupos a las personas en situación de calle, siendo estos 

los siguientes: 

1. Personas en situación de calle 

2. Personas en situación de calle con algún tipo de adicción. 

3. Personas en situación de calle con alguna enfermedad física o mental. 

Cada uno de los actores vinculados debe asumir su rol y su respectiva 

responsabilidad, para lo cual se debe iniciar por la cuota que corresponde a cada 

uno de los panameños, quienes tenemos la obligación de evitar cualquier acción 

de estigmatización y discriminación, y contribuir con la inclusión de las personas 

en situación de calle en nuestra sociedad. Debemos forjar una sociedad donde sus 



individuos reconozcan que somos un colectivo, y que para un debido 

funcionamiento es trascendental que todos seamos incluidos. 

Otra cuota primordial es la que deben aportar las entidades gubernamentales, para 

lo cual, es necesario estructurar y detallar disposiciones legales que comprometan 

a cada una de las instituciones vinculadas. 

Una tercera cuota será aquella proporcionada por la empresa privada, quienes 

tienen un rol relevante en la inclusión de las personas en situación de calle en 

nuestra sociedad, debiendo brindar acompañamiento y seguimiento. 

El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, señala lo 

siguiente: 

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra, 

y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén 

bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y los deberes 

individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. 

Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse 

como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos 

fundamentales y de la dignidad de la persona". 

Este artículo de nuestra Norma Suprema indica de manera clara que nuestras 

autoridades deben proteger a cada uno de sus habitantes, esto incluye a las 

personas en situación de calle, sean nacionales o extranjeros. Se les deberá 

garantizar protección a su vida y honra, salvaguardando sus derechos 

fundamentales, así como la dignidad de cada uno de ellos. 

La presente iniciativa legislativa contempla diversos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, entre los cuales, se encuentran los siguientes: 

ODS 1 concerniente a poner fin a la pobreza, teniendo como objetivo 

erradicar la pobreza en todas sus formas, siendo uno de los principales 

desafíos que enfrenta la humanidad, lo cual requiere centrarnos en aquellas 

personas que se encuentran en situaciones vulnerables, de manera tal que 

se garantice aumentar el acceso a recursos y servicios básicos. 

Esto a su vez incluye la meta 1.2 que busca reducir al menos a la mitad la 

proporción de mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades que 

viven en la pobreza en todas sus dimensiones, la meta 1.3 que tiene como 

finalidad poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 

de protección social para todos y lograr una amplia cobertura de los pobres 

y los más vulnerables, la meta 1.4 referente a garantizar que todos los 

hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables tengan 



los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 

servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías y los recursos económicos. 

ODS 2 denominado Hambre Cero, teniendo como propósito satisfacer las 

necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, 

estimular los programas de protección social, entre otros. 

Esto incluye la meta 2.1 que busca poner fin al hambre y asegurar el acceso 

de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables para brindar una alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año, la meta 2.1 en atención a poner fin a todas las formas 

de mal nutrición y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, 

las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

ODS 3 sobre Salud y Bienestar, el cual busca garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades, teniendo como 

objetivo lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y 

vacunas seguras y eficaces para todos. 

ODS 10 denominado Reducción de las Desigualdades, teniendo como 

objetivo frenar el aumento de disparidades y adoptar políticas sólidas que 

promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente 

de su género, raza o etnia. 

Esto abarca la meta 10.2 que contempla potenciar y promover la inclusión 

social, económica y política de todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión y situación 

económica u otra condición. 

Es nuestra obligación como Estado contar con normativas legales que permitan 

combatir la problemática que involucra a las personas sin hogar, desde un 

mecanismo integral que acoja cada uno de los elementos primordiales que 

permitirán reintegrarlos a la sociedad. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 

colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

é~-,~~~~ \l r:J ( 
H.D. EMELlE GARCIA ~~ 
Diputada de la República 

Circuito 8-3 



ANTEPROYECTO DE lEY No. 

De __ de 2022 A Debclte-----

A Vu"'''on----

"Que crea el Plan Integral Nacional de Rehabilitación y Resocializa '{mwpara---- 'v , 

Personas en Situación de Calle en la República de Panamá !'~~ .. w_w-~ 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

f\~ ... ~_ . . ... . .... 1 , _ .. 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Plan Integral Nacional de 

Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle en la 

República de Panamá. 

Artículo 2. Esta Ley tiene los siguientes objetivos: 

1. Crear una normativa legal que permita brindar atención integral a las 

personas en situación de calle, incluyendo como partes fundamentales a los 

ciudadanos, entidades gubernamentales y empresa privada. 

2. Crear centros de atención dirigidos a las personas en situación de calle, 

donde tendrán acceso a una rehabilitación completa que permitirá su 

reinserción en la sociedad. 

3. Establecer programas que permitan a las personas en situación de calle 

descubrir sus talentos y habilidades. 

4. Instaurar programas de voluntariado que permitan sensibilizar a la 

ciudadanía y desarrollar tareas conjuntas ciudadanía - personas en 

rehabilitación. 

5. Organizar programas que faciliten la unión familiar de las personas en 

situación de calle. 

6. Establecer programas que brinden seguimiento en la reinserción a la 

sociedad de las personas en situación de calle 

Artículo 3. El Plan Integral Nacional de rehabilitación y resocialización para 

personas en situación de calle estará integrado por etapas y estas a su vez por 

programas, permitiendo brindar un enfoque integral a las personas en situación de 

calle, quedando establecido de la siguiente manera: 
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Etapa 1: denominada "Etapa Inicial". 

Programa de rehabilitación por adicción de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

Programa de tratamiento médico físico y/o psicológico. 

Etapa 11: denominada "Etapa Intermedia". 

Programa Conoce tus Talentos. 

Programa Voluntariado y Servicio Social 

Programa Uniendo Familias 

Etapa 111: denominada "Etapa Final" 

Programa Juntos Podemos 

Artículo 4. Se crea el Consejo Técnico Nacional para atención de personas en 

situación de calle, encargado de brindar seguimiento a cada una de las fases del 

Plan Integral Nacional de Rehabilitación y Resocialización para personas en 

situación de calle en la República de Panamá. Estará integrado por las siguientes 

autoridades: 

1. El Ministro de Gobierno y Justicia, o quien él designe 

2. Ministro de Desarrollo Social, o quien él designe. 

3. Ministro de Salud, o quien él designe. 

4. Ministro de Seguridad Pública, o quien el designe. 

5. Ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien él designe. 

6. Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, o quien él designe. 

7. Director del Banco Hipotecario Nacional, o quien él designe. 

8. Un representante de la Asociación de Municipios. 

Artículo 5. El Consejo Técnico Nacional para atención de personas en situación de 

calle se reunirá de manera trimestral. Cada una de las entidades deberá presentar 

un informe detallado acerca del manejo efectuado por su institución. Este informe 

deberá ser remitido en el mismo periodo a la Comisión de Salud, Trabajo y 

Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, quienes darán seguimiento en virtud de 

su rol de vigilancia y fiscalización. 

Artículo 6. El Instituto Nacional de Estadística y Censo deberá elaborar dentro de 

los primeros seis meses de vigencia de esta Ley, un estudio e informe que 

posteriormente será actualizado de manera anual, donde se deberá indicar la 

población a nivel nacional que se encuentra en situación de calle, debiendo ser 

remitido al Consejo Técnico Nacional para atención de personas en situación de 

calle. 

Artículo 7. Cada Municipio deberá crear como mínimo un centro de atención 

dirigido a acoger y atender personas en situación de calle, la cantidad de los centros 



variará de acuerdo a la necesidad y demanda. Se construirán en las áreas de mayor 

índice, pudiendo de manera excepcional haber hasta un centro de atención por 

provincia. 

Artículo 8. En las respectivas circunscripciones se realizarán operativos mensuales 

con la finalidad de ubicar y trasladar a las personas en situación de calle a los 

centros de atención. Estos operativos se realizarán de manera articulada con todas 

las instituciones regionales representadas ante el Consejo Técnico Nacional. 

CAPíTULO 11 

CENTROS DE ATENCiÓN PARA PERSONAS EN SITUACiÓN DE CAllE 

Artículo 9. El Consejo Técnico Nacional para personas en situación de calle deberá 

elaborar un Protocolo Único de Ingreso dentro del primer año de vigencia de la 

presente Ley, el cual será aplicado por los centros de atención. 

Artículo 10. El Protocolo Único de Ingreso deberá establecer los parámetros y 

directrices para el ingreso de las personas en situación de calle. Este protocolo 

único deberá contar mínimamente con los siguientes aspectos: 

1. Creación de un expediente individual con los datos generales, así como la 

información completa del estado y lugar en que fue encontrada la persona. 

Los cuidados y tratamientos médicos deberán ser registrados en el mismo. 

2. Se realizarán exámenes médicos a fin de determinar la existencia de 

enfermedades físicas y/o mentales, así como la existencia de adicciones a 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El tratamiento médico deberá ser 

indicado de manera concisa. Los exámenes médicos deberán ser efectuados 

de manera periódica y en virtud de la necesidad de cada persona, y se 

deberá indicar la evaluación de los avances obtenidos con los tratamientos 

médicos proporcionados. 

3. Se efectuará comunicación con los familiares para notificar que la persona 

se encuentra ingresada en un centro de atención para personas en situación 

de calle, proporcionada a su vez la información que sea requerida. 

Parágrafo: Este protocolo será establecido mediante un sistema informático que 

creará la Autoridad de Innovación Gubernamental, y será administrado por el 

Consejo Técnico Nacional. 

Artículo 11. La atención brindada en los centros de atención será gratuita y se 

deberá proporci~nar alimentación balanceada, medicamentos e implementos 

médicos, artículos de aseo y demás elementos necesarios para cubrir el periodo de 

recuperación. 



Artículo 12. Cada centro de atención deberá contar con personal idóneo, quienes 

formularán tratamientos personalizados basándose en los requerimientos y 

necesidades de cada persona. 

Artículos 13. Los centros de atención estarán clasificados de la siguiente manera: 

1. Centros de Atención para personas en situación de calle que no presentan 

adicciones ni enfermedades psicológicas. 

2. Centros de Atención para personas en situación de calle que presentan 

adicciones a estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

3. Centros de Atención para personas en situación de calle que presentan 

enfermedad física y/o psicológica. 

Artículo 14. La población deberá estar dividida por género y acorde a la 

clasificación de requerimientos. 

Artículo 15. Los centros de atención deberán contar con programas de agricultura 

y siembra, para lo cual se deberán habilitar espacios destinados al cultivo de 

hortalizas, instalados en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

CAPíTULO 111 

ETAPA INICIAL 

Artículo 16. La Etapa I denominada "Etapa Inicial" está conformada por los 

siguientes programas: 

1. Programa de rehabilitación por adicción de estupefacientes y/o sustancias 

psicotrópicas. 

2. Programa de tratamiento médico físico y/o psicológico. 

Artículo 17. Cada uno de los programas será manejado por profesionales idóneos. 

Cada programa y tratamiento deberá ser completado. Se suministrará de manera 

gratuita los implementos requeridos. La duración variará de acuerdo a las 

necesidades de la persona. 

CAPíTULO IV 

ETAPA INTERMEDIA 

Artículo 18. La Etapa 11 denominada "Etapa Intermedia" está conformada por los 

siguientes programas: 

1. Programa Conoce tus Talentos 

2. Programa Voluntariado y Servicio Social 

3. Programa Uniendo Familias 



Artículo 19. El Programa Conoce tus Talentos está focalizado en ofrecer las 

herramientas necesarias para que las personas ingresadas en los centros de 

atención puedan descubrir y fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas 

que los preparen para la vida futura. Se realizarán capacitaciones, talleres y 

seminarios sobre diversos temas y áreas de interés, tales como, sastrería, costura, 

ebanistería, carpintería, pintura, dibujo, mecánica, panadería, electricidad, 

agricultura, entre otros. 

Artículo 20. Se realizarán jornadas de atención a mascotas abandonadas en las 

que las personas en situación de calle apoyarán. Igualmente, los centros de 

rehabilitación contarán con mascotas de forma permanente para desarrollar y 

estimular la solidaridad y el compromiso, de manera que puedan proporcionar sus 

cuidados y atenciones a modo de tratamiento. 

Artículo 21. Las personas en situación de calle serán ubicadas en los centros 

educativos del Estado de acuerdo a su nivel de estudios y se les dará seguimiento 

en cada etapa, con el propósito de continuar y culminar su educación. 

Artículo 22. El Programa de Voluntariado y Servicio Social tiene como objetivo 

sensibilizar a la ciudadanía. Se admitirá servicio social escolar, de servidores 

públicos en el caso de las entidades gubernamentales y de trabajadores en el caso 

de la empresa privada, así como de la ciudadanía en general. 

Artículo 23. Como parte del Programa de Voluntariado y Servicio Social se recibirán 

donaciones de ropa y demás artículos en buen estado destinados a las personas 

ingresadas en los centros de atención. Cada Municipio programará la recolecta de 

artículos. 

Artículo 24. El Programa Uniendo Familias tiene como finalidad fortalecer el vínculo 

familiar o afectivo de las personas ingresadas. Se programarán reuniones y talleres 

mensuales en las instalaciones del centro de atención donde podrán acudir los 

familiares o personas allegadas. Se ofrecerá atención psicológica y/o psiquiátrica, 

en caso de ser necesario. 

CAPíTULO V 

ETAPA FINAL 

Artículo 25. La Etapa III denominada "Etapa Final" está conformada por el siguiente 

programa: 

1. Programa Juntos Podemos 

Artículo 26. El Programa Juntos Podemos tiene como objetivo la reinserción a la 

sociedad de las personas ingresadas, posterior a la culminación de las etapas 



anteriores. Se efectuarán evaluaciones médicas físicas y psicológicas que 

permitirán comprobar si la persona puede ser dada de alta del centro de atención. 

Artículo 27. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral coordinará con el sector 

privado la ubicación a personas rehabilitadas en posiciones laborales permanentes 

en el sector privado e igualmente con otras instituciones estatales, conforme a sus 

destrezas y capacidades, con el objetivo que esto sea parte de su reinserción. 

Contarán con todos los derechos laborales contenidos en el Código de Trabajo y no 

podrán ser despedidos sin mediar causa justificada. 

Artículo 28. Las entidades gubernamentales y empresas privadas deberán 

proporcionar los permisos por estudios establecidos en la Ley. A su vez, las 

personas rehabilitadas deberán aportar constancia de matrícula, créditos, boletines 

y demás documentos que certifiquen el cumplimiento de los planes y programas 

indicados por los centros educativos. 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo otorgará incentivos fiscales a las empresas 

privadas y reconocimientos a las instituciones gubernamentales que participen de 

estos programas. 

Artículo 30. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial coordinará 

programas que brindarán respuesta de vivienda digna por el periodo de dos (2) años 

prorrogables de acuerdo a la evaluación y evolución de las personas rehabilitadas. 

Artículo 31. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo y el 

Ministerio de la rama durante los seis meses posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 32. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación, por la Honorable Diputada Emelie García Miró. 

/' g\ __ ~ \\0, -\ 
l1.D.'EMEtrE GARClffi~ rf ( 
Diputada de la República 
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PROYECTO DE LEY N"929 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente 

Panamá, 26 de octubre de 2022 . 
2022_148_AN_CTSyDS 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512·8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEN 

. Pre5entiKión .....!!2~~4.s.&.."-
: '2 

Hcn_~~...,.....:.........--I 

A Debate ____ _ 

AVotación-----

I Aprobada ----\1-
I K".:n..,.......---\(~ 

, 
Au ...... ~ ..... _--~ , 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 26 de octubre de 2022, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que crea el Plan Integral Nacional de Rehabilitación 

y Resocialización para Personas en Situación de Calle en la República de Panamá", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 152, originalmente presentado por la H.D. Emelie 

García Miró. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impariir las instmcciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. DANIEL RAMOS T. ptrf ' JJ~fo/-
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"929 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos encontramos frente a una problemática que se ha suscitado por m 

país, ante la cual tenemos la responsabilidad como panameños y c 

Hora' _ _ ~=--&--F--__ 

A Debate _____ _ 

AVotadon I 

I Aprobada 11,,,,, • . 

h - I e OS anos en nuestrd 
R~"",da \lUL'-'!l 

I 
te~~~do de tq,mJ!r 

acciones inmediatas que permitan cambiar radicalmente la realidad v-c:Tftiee.:~HfR-:lH:l€WG 

estilo de vida a las personas en situación de calle, lo que permitirá mitigar los daños 

emocionales y físicos que han sufrido quienes no cuentan con un hogar, y han encontrado 

en las calles un refugio. 

Las personas en situación de calle son el reflejo del nivel máximo de exclusión social y 

marginación en una sociedad. Es nuestra obligación crear las condiciones y vías legales que 

permitan acceso a una rehabilitación segura y adecuada, así como a una resocialización 

óptima. 

Este grupo representa el lado más severo de procesos de exclusión, puesto que por las 

condiciones en las que habitan y se desenvuelven, son personas privadas de acceso a una 

vivienda digna y a recursos económicos necesarios para su sustento. Se enfrentan 

constantemente a la soledad, no cuentan con vínculos familiares, laborales, ni sociales, 

generando en consecuencia la pérdida de identidad de cada uno de ellos. 

La ausencia de un hogar o la imposibilidad de mantenerlo impiden el desarrollo de una vida 

en condiciones adecuadas, tener una vivienda no sólo cubre la necesidad básica de 

alojamiento, seguridad y protección, sino que a su vez proporciona un soporte para la 

creación de un proyecto de vida personal, familiar, social, relacional y de convivencia. 

Se ha convertido en costumbre que qUlenes habitan en las calles reciban diariamente 

agresiones verbales y físicas, y los casos más graves incluso culminan en asesinatos. 

Adicionalmente, las mujeres en situación de calle, se enfrentan a mayores riesgos y 

maneras de violencia, como violaciones, prostitución, esclavitud, embarazos, entre otras. Su 

conducta desorientada les lleva a agravar su condición, ya que son presa fácil de drogas y 

prácticas delictivas cada vez más graves. 

Aunado a lo anterior, desarrollan sus actividades fisiológicas a la intemperie, rebuscan en la 

basura para satisfacer necesidades generando graves situaciones de salud pública. 

Por ello, es momento de contar en Panamá con un Plan Nacional Integral que permita a las 

personas en situación de calle tener acceso a una adecuada rehabilitación física y mental, y 

a su vez a las herramientas que permitirán su resocialización, en conjunto con el 

acompañamiento brindado por palie de un equipo interdisciplinario. Para ello, es 

fundamental crear una normativa legal que establezca los lineamientos y responsabilidades 

propias de las instituciones y sectores vinculados. 



Cada caso es particular y cada uno cuenta con diferentes elementos, distintos motivos han 

propiciado una situación tan grave como la descrita, debido a ello, es necesario dividir en 

tres grupos a las personas en situación de calle, siendo estos los siguientes: 

1. Personas en situación de calle 

2. Personas en situación de calle con algún tipo de adicción. 

3. Personas en situación de calle con alguna enfermedad física o mental. 

Cada uno de los actores vinculados debe asumir su rol y su respectiva responsabilidad, para 

lo cual se debe iniciar por la cuota que cOlTesponde a cada uno de los panameños, quienes 

tenemos la obligación de evitar cualquier acción de estigmatización y discriminación, y 

contribuir con la inclusión de las personas en situación de calle en nuestra sociedad. 

Debemos forjar una sociedad donde sus individuos reconozcan que somos un colectivo, y 

que para un debido funcionamiento es trascendental que todos seamos incluidos. 

Otra cuota primordial es la que deben aportar las entidades gubernamentales, para lo cual, 

es necesario estructurar y detallar disposiciones legales que comprometan a cada una de las 

instituciones vinculadas. 

Una tercera cuota será aquella proporcionada por la empresa privada, quienes tienen un rol 

relevante en la inclusión de las personas. en situación de calle en nuestra sociedad, debiendo 

brindar acompañamiento y seguimiento. 

El artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, señala lo siguiente: 

l/Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra, y 

bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su 

jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y los deberes individuales y sociales, 

y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra 

esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan 

sobre los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona 1/. 

Este artículo de nuestra Norma Suprema indica de manera clara que nuestras autoridades 

deben proteger a cada uno de sus habitantes, esto incluye a las personas en situación de 

calle, sean nacionales o extranjeros. Se les deberá garantizar protección a su vida y honra, 

salvaguardando sus derechos fundamentales, así como la dignidad de cada uno de ellos. 

La presente iniciativa legislativa contempla diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

entre los cuales, se encuentran los siguientes: 

ODS 1 concerniente a poner fin a la pobreza, teniendo como objetivo erradicar la pobreza 

en todas sus formas, siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad, lo 

cual requiere centrarnos en aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables, 

de manera tal que se garantice aumentar el acceso a recursos y servicios básicos. 



Esto a su vez incluye la meta 1.2 que busca reducir al menos a la mitad la proporción de 

mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones, la meta 1.3 que tiene como finalidad poner en práctica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y lograr una amplia 

cobertura de los pobres y los más vulnerables, la meta 1.4 referente a garantizar que todos 

los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las tierras y otros bienes, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los 

recursos económicos. 

ODS 2 denominado Hambre Cero, teniendo como propósito satisfacer las necesidades 

alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimular los programas de 

protección social, entre otros. Esto incluye la meta 2.1 que busca poner fin al hambre y 

asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 

situaciones vulnerables para brindar una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año, la meta 2.1 en atención a poner fin a todas las formas de mal nutrición y 

abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 

lactantes y las personas de edad. 

ODS 3 sobre Salud y Bienestar, el cual busca garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades, teniendo como objetivo lograr una cobertura 

universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y eficaces para todos. 

ODS 10 denominado Reducción de las Desigualdades, teniendo como objetivo frenar el 

aumento de disparidades y adoptar políticas sólidas que promuevan la inclusión económica 

de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia. Esto abarca la meta 10.2 

que contempla potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión y 

situación económica u otra condición. 

Es nuestra obligación como Estado contar con normativas legales que permitan combatir la 

problemática que involucra a las personas sin hogar, desde un mecanismo integral que 

acoja cada uno de los elementos primordiales que permitirán reintegrarlos a la sociedad. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 

colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 
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Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Plan Integral Nacional de 

Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle en la República de 

Panamá. 

Artículo 2. Esta Ley tiene los siguientes objetivos: 

l. Crear una normativa legal que permita brindar atención integral a las personas en 

situación de calle, incluyendo como partes fundamentales a los ciudadanos, 

entidades gubernamentales y empresa privada. 

2. Crear centros de atención dirigidos a las personas en situación de calle, donde 

tendrán acceso a una rehabilitación completa que permitirá su reinserción en la 

sociedad. 

3. Establecer programas que permitan a las personas en situación de calle descubrir sus 

talentos y habilidades. 

4. Instaurar programas de voluntariado que permitan sensibilizar a la ciudadanía y 

desarrollar tareas conjuntas ciudadanía - personas en rehabilitación. 

5. Organizar programas que faciliten la unión familiar de las personas en situación de 

calle. 

6. Establecer programas que brinden seguimiento en la reinserción a la sociedad de las 

personas en situación de calle 

Artículo 3. El Plan Integral Nacional de rehabilitación y resocialización para personas en 

situación de calle estará integrado por etapas y estas a su vez por programas, permitiendo 

brindar un enfoque integral a las personas en situación de calle, quedando establecido de la 

siguiente manera: 

Etapa 1: denominada "Etapa Inicial". 

- Programa de rehabilitación por adicción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

- Programa de tratamiento médico físico y/o psicológico. 

Etapa 11: denominada "Etapa Intermedia". 



- Programa Conoce tus Talentos. 

- Programa Voluntariado y Servicio Social 

- Programa Uniendo Familias 

Etapa III: denominada "Etapa Final" 

- Programa Juntos Podemos 

Artículo 4. Se crea el Consejo Técnico Nacional para atención de personas en situación de 

calle, encargado de brindar seguimiento a cada una de las fases del Plan Integral Nacional 

de Rehabilitación y Resocialización para personas en situación de calle en la República de 

Panamá. Estará integrado por las siguientes autoridades: 

1. El Ministro de Gobierno y Justicia, o quien él designe 

2. Ministro de Desarrollo Social, o quien él designe. 

3. Ministro de Salud, o quien él designe. 

4. Ministro de Seguridad Pública, o quien el designe. 

5. Ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien él designe. 

6. Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, o quien él designe. 

7. Director del Banco Hipotecario Nacional, o quien él designe. 

8. Un representante de la Asociación de Municipios. 

Artículo 5. El Consejo Técnico Nacional para atención de personas en situación de calle se 

reunirá de manera trimestral. Cada una de las entidades deberá presentar un informe 

detallado acerca del manejo efectuado por su institución. Este informe deberá ser remitido 

en el mismo periodo a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea 

Nacional, quienes darán seguimiento en virtud de su rol de vigilancia y fiscalización. 

Artículo 6. El Instituto Nacional de Estadística y Censo deberá elaborar dentro de los 

primeros seis meses de vigencia de esta Ley, un estudio e informe que posteriormente será 

actualizado de manera anual, donde se deberá indicar la población a nivel nacional que se 

encuentra en situación de calle, debiendo ser remitido al Consejo Técnico Nacional para 

atención de personas en situación de calle. 

Artículo 7. Cada Municipio deberá crear como mínimo un centro de atención dirigido a 

acoger y atender personas en situación de calle, la cantidad de los centros variará de 

acuerdo a la necesidad y demanda. Se construirán en las áreas de mayor índice, pudiendo 

de manera excepcional haber hasta un centro de atención por provincia. 

Artículo 8. En las respectivas circunscripciones se realizarán operativos mensuales con la 

finalidad de ubicar y trasladar a las personas en situación de calle a los centros de atención. 

Estos operativos se realizarán de manera articulada con todas las instituciones regionales 

representadas ante el Consejo Técnico Nacional. 



CAPITULO 11 

CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

Artículo 9. El Consejo Técnico Nacional para personas en situación de calle deberá 

elaborar un Protocolo Único de Ingreso dentro del primer año de vigencia de la presente 

Ley, el cual será aplicado por los centros de atención. 

Artículo 10. El Protocolo Único de Ingreso deberá establecer los parámetros y directrices 

para el ingreso de las personas en situación de calle. Este protocolo único deberá contar 

mínimamente con los siguientes aspectos: 

1. Creación de un expediente individual con los datos generales, así como la 

información completa del estado y lugar en que fue encontrada la persona. Los 

cuidados y tratamientos médicos deberán ser registrados en el mismo. 

2. Se realizarán exámenes médicos a fin de determinar la existencia de enfermedades 

físicas y/o mentales, así como la existencia de adicciones a estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. El tratamiento médico deberá ser indicado de manera 

concisa. Los exámenes médicos deberán ser efectuados de manera periódica y en 

virtud de la necesidad de cada persona, y se deberá indicar la evaluación de los 

avances obtenidos con los tratamientos médicos proporcionados. 

3. Se efectuará comunicación con los familiares para notificar que la persona se 

encuentra ingresada en un centro de atención para personas en situación de calle, 

proporcionada a su vez la información que sea requerida. 

Parágrafo: Este protocolo será establecido mediante un sistema informático que creará la 

Autoridad de Innovación Gubernamental, y será administrado por el Consejo Técnico 

Nacional. 

Artículo 11. La atención brindada en los centros de atención será gratuita y se deberá 

proporcionar alimentación balanceada, medicamentos e implementos médicos, artículos de 

aseo y demás elementos necesarios para cubrir el periodo de recuperación. 

Artículo 12. Cada centro de atención deberá contar con personal idóneo, qUIenes 

formularán tratamientos personalizados basándose en los requerimientos y necesidades de 

cada persona. 

Artículos 13. Los centros de atención estarán clasificados de la siguiente manera: 

1. Centros de Atención para personas en situación de calle que no presentan adicciones 

ni enfermedades psicológicas. 

2. Centros de Atención para personas en situación de calle que presentan adicciones a 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

3. Centros de Atención para personas en situación de calle que presentan enfermedad 

física y/o psicológica. 



Artículo 14. La población deberá estar dividida por género y acorde a la clasificación de 

requerimientos. 

Artículo 15. Los centros de atención deberán contar con programas de agricultura y 

siembra, para lo cual se deberán habilitar espacios destinados al cultivo de hOlializas, 

instalados en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

CAPITULO III 

ET AP A INICIAL 

Artículo 16. La Etapa I denominada "Etapa Inicial" está conformada por los siguientes 

programas: 

1. Programa de rehabilitación por adicción de estupefacientes y/o sustancias 

psicotrópicas. 

2. Programa de tratamiento médico físico y/o psicológico. 

Artículo 17. Cada uno de los programas será manejado por profesionales idóneos. Cada 

programa y tratamiento deberá ser completado. Se suministrará de manera gratuita los 

implementos requeridos. La duración variará de acuerdo a las necesidades de la persona. 

CAPITULO IV 

ETAPA INTERMEDIA 

Artículo 18. La Etapa II denominada "Etapa Intermedia" está conformada por los 

siguientes programas: 

1. Programa Conoce tus Talentos 

2. Programa Voluntariado y Servicio Social 

3. Programa Uniendo Familias 

Artículo 19. El Programa Conoce tus Talentos está focalizado en ofrecer las herramientas 

necesarias para que las personas ingresadas en los centros de atención puedan descubrir y 

fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas que los preparen para la vida futura. Se 

realizarán capacitaciones, talleres y seminarios sobre diversos temas y áreas de interés, tales 

como, sastrería, costura, ebanistería, carpintería, pintura, dibujo, mecánica, panadería, 

electricidad, agricultura, entre otros. 

Artículo 20. Se realizarán jornadas de atención a mascotas abandonadas en las que las 

personas en situación de calle apoyarán. Igualmente, los centros de rehabilitación contarán 

con mascotas de forma permanente para desarrollar y estimular la solidaridad y el 

compromiso, de manera que puedan proporcionar sus cuidados y atenciones a modo de 

tratamiento. 



Artículo 21. Las personas en situación de calle serán ubicadas en los centros educativos del 

Estado de acuerdo a su nivel de estudios y se les dará seguimiento en cada etapa, con el 

propósito de continuar y culminar su educación. 

Artículo 22. El Programa de Voluntariado y Servicio Social tiene como objetivo 

sensibilizar a la ciudadanía. Se admitirá servicio social escolar, de servidores públicos en el 

caso de las entidades gubernamentales y de trabajadores en el caso de la empresa privada, 

así como de la ciudadanía en general. 

Artículo 23. Como parte del Programa de Voluntariado y Servicio Social se recibirán 

donaciones de ropa y demás artículos en buen estado destinados a las personas ingresadas 

en los centros de atención. Cada Municipio programará la recolecta de artículos. 

Artículo 24. El Programa Uniendo Familias tiene como finalidad fortalecer el vínculo 

familiar o afectivo de las personas ingresadas. Se programarán reuniones y talleres 

mensuales en las instalaciones del centro de atención donde podrán acudir los familiares o 

personas allegadas. Se ofrecerá atención psicológica y/o psiquiátrica, en caso de ser 

necesano. 

CAPITULO V 

ETAPA FINAL 

Artículo 25. La Etapa III denominada "Etapa Final" está conformada por el siguiente 

programa: 

l. Programa Juntos Podemos 

Artículo 26. El Programa Juntos Podemos tiene como objetivo la reinserción a la sociedad 

de las personas ingresadas, posterior a la culminación de las etapas anteriores. Se 

efectuarán evaluaciones médicas físicas y psicológicas que permitirán comprobar si la 

persona puede ser dada de alta del centro de atención. 

Artículo 27. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral coordinará con el sector 

privado la ubicación a personas rehabilitadas en posiciones laborales permanentes en el 

sector privado e igualmente con otras instituciones estatales, conforme a sus destrezas y 

capacidades, con el objetivo que esto sea parte de su reinserción. Contarán con todos los 

derechos laborales contenidos en el Código de Trabajo y no podrán ser despedidos sin 

mediar causa justificada. 

Artículo 28. Las entidades gubernamentales y empresas privadas deberán proporcionar los 

permisos por estudios establecidos en la Ley. A su vez, las personas rehabilitadas deberán 



apOliar constancia de matrícula, créditos, boletines y demás documentos que certifiquen el 

cumplimiento de los planes y programas indicados por los centros educativos. 

Artículo 29. El Órgano Ejecutivo otorgará incentivos fiscales a las empresas privadas y 

reconocimientos a las instituciones gubernamentales que participen de estos programas. 

Artículo 30. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial coordinará programas 

que brindarán respuesta de vivienda digna por el periodo de dos (2) años prorrogables de 

acuerdo a la evaluación y evolución de las personas rehabilitadas. 

Artículo 31. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de 

la rama durante los seis meses posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 32. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de octubre de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. DANIEL RAMOS TUÑON. 
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