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República de Panamá \ / / 
CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o 137 
De 6 de diciembre de 2022 

Que autoriza a la ministra de Desarrollo Social para proponer ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley, Que reforma la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa para la protección 
integral de los derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el literal b, del numeral 1, del artículo 165, de la Constitución Política de la 
República de Panamá, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de 
autorización del Consejo de Gabinete; 

Que en atención a la Constitución Política de la República de Panamá, la legislación nacional y 
los Convenios Internacionales vigentes establecidos y ratificados a favor de las personas mayores 
por la República de Panamá, como 10 son: la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" ratificado 
por Panamá el 28 de octubre de 1992; el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de 
Madrid 2002; y las Estrategias Regionales de Implementación para América Latina y el Caribe, es 
imperante establecer mecanismos e indicadores de seguimiento, evaluación y ejecución de 
políticas y planes a favor de este sector de la población; 

Que el Gobierno de la República de Panamá, encamina esfuerzos a la Política Pública a favor de 
las Personas Mayores, siendo la Ley 36 de 2016 el instrumento de referencia técnica y política que 
establece las directrices para la toma de decisiones gubernamentales, acciones intersectoriales 
colaborativas, en beneficio de la población mayor, para lograr el respeto y dignidad de las personas 
adultas mayores de 60 años y más, siendo la población adulta mayor un grupo poblacional que se 
ubica en la etapa de la vejez; 

Que mediante la Ley 36 de 2016, la República de Panamá aprobó la normativa para la protección 
de los derechos de las personas mayores, la cual reestructuró el Consejo Nacional del Adulto 
Mayor, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 23 de 24 de junio de 1999, con la denominación 
de Instituto Nacional del Adulto Mayor, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, el cual 
dispone: coordinar la aplicación, supervisión e integración de los planes y programas dirigidos a 
la persona mayor, y el ejercicio de los derechos que la Constitución Política de la República y las 
leyes le reconozcan; 

Que en atención al Decreto Ejecutivo No. 43 de 27 de julio de 2004, por el cual se establece y 
aprueba la política de las personas mayores en 'la República de Panamá, es responsabilidad del 
Estado, atender y diseñar la política y el Plan Nacional a favor de las personas mayores, para su 
implementación y coordinación, actuando en conjunto con otros organismos e instituciones 
públicas y privadas relacionadas directamente con el bienestar de las personas mayores, según lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2. Dicha política contempla áreas prioritarias de intervención en 
materia de seguridad social y económica en la vejez; salud y bienestar en la vejez y entornos 
propicios y favorables; de igual forma, impulsa el ejercicio de los derechos individuales y sociales 
y favorece un envejecimiento con respeto, independencia, dignidad y seguridad; 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del día 6 de diciembre de 2022, la ministra de Desarrollo 
Social presentó el Proyecto de Ley Que reforma la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa 
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( -\ . para la' protecCión integral de los derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras diSPosici.~ries, 

RESUELVE: 

Artículo 1. AUTORIZAR a la Ministra de Desarrollo Social para que proponga ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley, Que reforma la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones. 

Artículo 2. REMITIR copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete a la Ministra de Desarrollo Social, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: el literal b, numeral 1, del artículo 165, de la Constitución Política de la República. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
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El ministro de Gobierno, 

Gaceta Oficial Digital, martes 13 de diciembre de 2022 

LAURENT L OHEN 
Presi' nte de la República 

---

La ministra de Educación, 

/Í 

A~ 
MA1 0RDAY DE VILLALOBOS 

El ministro de Salud, 

El ministro de Comercio e Industrias, 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 
encargado 

El ministro de Economía y Finanzas, 

El ministro para Asuntos del Canal, 

La ministra de Relaciones Exteriores, 

El ministro de Obras Públicas, 

~ /~ 
-{ms FRANCISCO SUCRE MEJÍA 

~ pc2~"-~ ) 'Q 

HECTOR E. ALEXANDER H. 
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El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, 

El ministro de Seguridad Pública, 

El ministro de Ambiente, 

La ministra de Cultura, 

-., . 

ROGELIO E. PAREDES ROBLES 

LLG-~" MARÍA INÉS CASTILLO ') 

mL~q 
MILCIADES CONC~PCION 

{judí~%IL , 
GISELLE GONZALEZ VILLARRUE 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ao.N&e-----

En la última década, la población de adultos mayores en la República '(i"e Panamá se ha 
incrementado, con ello, ha aumentado la expectativa de vida de los panameños, pasando de una 
expectativa de poco más de sesenta (60) años de vida a casi ochenta y cinco (85) años. En la 
actualidad, nuestro país pasa por la mayor transición demográfica de envejecimiento poblacional, 
que traerá consigo grandes retos para el Estado panameño en materia económica, social, de salud, 
cultural, demográfica, y en especial, de la aplicación de políticas sociales que permitan a las 
personas adultas mayores y sus familias, contar con normativas que promuevan y garanticen un 
pleno goce de derechos y bienestar en la vejez. 

Desde la Declaración de Principios de las personas mayores de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), para el año 1999, y la implementación del Plan Madrid de Envejecimiento en el 
año 2000, a la actualidad, nuestro país ha adoptado de manera significativa la protección de 
garantías a este grupo etario, haciendo énfasis en las últimas normativas en la protección integral 
de los derechos fundamentales, garantizando una mejor calidad de vida dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, derechos protegidos en nuestra Constitución Política Nacional, en cuanto 
a su protección y dignidad. 

Por consiguiente, el Ministerio de Desarrollo Social, como ente Rector de las Políticas Sociales en 
la República de Panamá, tiene el deber garantizar a las personas adultas mayores, un instrumento 
normativo que amplié, cada vez más, la protección integral de los derechos de las personas 
mayores y fortalezca los esfuerzos nacionales e internacionales que, en materia de derechos 
humanos, se vienen implementando y garantizando como 10 es la promoción del pleno goce de 
derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al trabajo, 
al esparcimiento, a la intimidad y a la integridad personal, así como 10 es el de estar libre de todas 
las formas de violencia, manipulación, coacción o malos tratos en la etapa de la vejez. 

A partir de este acompañamiento y fortalecimiento institucional, de forma conjunta con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se han venido fortaleciendo los programas 
de Desarrollo Social, y en los últimos años, se ha priorizado en asegurar la protección efectiva, 
respecto a la protección de los derechos fundamentales de diversos grupos de interés prioritario, 
tales como las personas adultas mayores, así como la implementación de normas mínimas de 
protección social en los Centros de Atención Integral de Personas Adultos Mayores, fortaleciendo 
los parámetros y procesos de denuncias de violencia y maltrato y busca, por medio de este Proyecto 
de Ley, modificar la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, Que establece la normativa para la protección 
integral de los derechos de las personas adultas mayores. 

El presente Proyecto de Ley, crea la Coordinadora Nacional del Instituto Nacional de la Persona 
Mayor, como una instancia adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, que busca garantizar la 
ejecución de la Política Social, la aplicación, ejecución, supervisión e integración de los Planes 
Nacionales en materia de envejecimiento e impulsa estándares mínimos de calidad para los Centros 
de Atención Integral, implementando mayor coacción en el cumplimiento de los mismos, que van 
dirigidos a las instancias públicas, privadas, de interés social y de protección familiar en el 
territorio de la República de Panamá. 

Otro elemento de gran relevancia en este Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36 de 2016, 
lo es la creación del Consejo Nacional Asesor, el cual había sido derogado por la Ley 36, y que 
permitirá recuperar y fortalecer un ente de naturaleza cívica, y de participación, cuyo objetivo 
es promover las políticas públicas a favor de las personas adultas mayores, garantizando la plena 
integración y participación en el desarrollo de la vida política, social, cultural y económica de los 
diversos actores y sectores del país, en especial, de la población adulta mayor, lo que permitirá 
sustentar, a la vez, la política social en el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
como un paso importante para la consolidación de la institucionalidad social moderna y lograr el 
consenso social que permita acelerar las reformas necesarias para alcanzar una sociedad próspera 
e inclusiva, pero sobre todo, justa y más solidaria. 
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Es fundamental que la respuesta del Estado, frente a las grandes necesidades sociales, y afrontando 
los retos actuales del envejecimiento poblacional, sea una propuesta holística, multisectorial, 
integral y articulada entre todos los actores y sectores, en un espacio y contexto concreto, a partir 
de una gestión social que coloca a la persona adulta mayor y a sus familias en el centro, 
reconociendo su pertinencia cultural, sus recursos, potencialidades, en especial sus derechos, 
ratificando el compromiso de ofrecer garantías, a fin de que, mediante la Coordinadora Nacional 
del Institutito Nacional de la Persona Mayor del Instituto Nacional de la Persona Mayor, se logre 
crear, implementar e integrar los planes y programas bases dirigidos a la población mayor a nivel 
nacional. 

El presente Proyecto de Ley, que modifica la Ley 36 de 2016, aspira a dotar a los ciudadanos en 
general, y a las personas mayores, de un instrumento legal de protección integral y defensa de los 
derechos de las personas mayores, como norma integral que permita la creación de ámbitos de 
acompañamiento, protección, fomento de la calidad de vida y asegure establecer un mecanismo de 
articulación entre diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

Se impulsa la operatividad de la política social y pública a favor de las personas mayores, quienes, 
actualmente, representan un 10% del total de la población del país y se espera que, para el año 
2025, esta cifra aumente a un 14%,10 que incrementaría en gran medida la atención en los actuales 
Centros de Atención Integral para Personas Mayores, también conocidos como Centros de Larga 
Estadía, Hogares, Albergues, entre otras modalidades. 

La presente propuesta contempla, establecer las medidas pertinentes de acompañamiento y 
monitoreo a las diversas modalidades de Centros de Atención Integral para Personas Mayores, 
dicta medidas de protección, a nivel nacional, en todos los Centros, como lo son: Centros de 
Atención Integral para Personas Mayores, públicos, privados, organizaciones sin fines de lucro, 
de asistencia social y de protección familiar; y establece mecanismos para proteger los derechos 
de las personas adultas mayores en dichas instancias. Esto nos exige, como instancia rectora de las 
políticas sociales, ser garantes de los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional, en 
instrumentos ratificados de derechos humanos y en el cumplimiento de la normativa interna 
nacional dirigida a esta población. 

Por todo lo anterior, este Proyecto de Ley, que m~difica la Ley 36 de 2016, responde a los grandes 
desafíos actuales del Estado y aborda la evolución y desarrollo en materia de protección de 
derechos a las personas mayores, por lo que se tomó en cuenta el contexto socio económico y de 
desarrollo que experimenta nuestro país, y propone un fortalecimiento institucional a largo plazo, 
que haga efectiva una amplia política de Estado en materia de protección de derechos a la 
población adulta mayor, 10 que permitirá, a la vez, dar respuesta a los informes país y ponemos al 
día de las demandas nacionales e internacionales que nos exige la realidad actual, frente a la cris 
económica, de salud y social que padecen las personas adultas mayores, grupo poblacional que ha 
padecido mayormente los flagelos de la actual Pandemia por Covid-19 y que, actualmente, aun 
experimentamos a nivel global. 

Es menester solicitar, para la presentación de esta Propuesta de Ley, que modifica la Ley 36 de 
2016, la colaboración de todos los sectores de la sociedad panameña, con la finalidad de acrecentar 
la aportación de cada entidad y sector, no sólo durante su proceso de creación, sino también de 
implementación; desde el Consejo de Gabinete y la colaboración de los honorables Diputados, 
para darle el trámite interno correspondiente a este Proyecto de Ley, para que se convierta en Ley 
de la República. 
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Que refonna la Ley 36 de 2016, Que establece la nonnativa para la protección integral de lo-s 

derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Constitución Política de la República a las personas mayores, sm 

perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 6 de 1987. 

Para los efectos de esta Ley, se considera persona mayor a todo panameño o extranjero 

residente en el territorio nacional con sesenta años o más. 

Artículo 2. Se adicionan los numerales 11, 12, 13, 14 Y 15 al artículo 3 de la Ley 36 de 2016, así: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los ténninos siguientes se tendrán así: 

1. ... 

11. Discriminación. Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como objetivo 

o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública o 

privada. 

12. Discriminación por edad en la vejez. Cualquier distinción, exclusión o restricción, 

basada en la edad, como objeto o efecto de anular o restringir el reconocimiento, goce 

o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libe11ades 

fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública o privada. 

13. Persona mayor. Aquella de sesenta años de edad o más. 

14. Centros de Atención Integral para Personas Mayores. Establecimientos de Larga 

Estadía, Refugios Nocturnos, Centros Diurnos o Casas de Día, Servicios de Inserción 

Familiar, entre otras modalidades de atención a la persona mayor, donde se brinden 

servicios sociosanitarios, de alojamiento, ~limentación, en horario pennanente o 

parcial, cuales garantizan una atención integral a la persona mayor. 

15. Asistencia social. Aquellos servicios de acompañamiento integral que promueven la 

calidad de vida de la persona mayor. 
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Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 6. Es derecho de la persona mayor: 

1. Residir en su propio domicilio mientras les sea posible. 

2. Pennanecer en el seno de su familia. 

3. Priorizar la atención y pennanencia en su residencia, a colocarlo en una institución de 

protección de personas mayores. 

4. Vivir en un entorno saludable que le brinde calidad de vida. 

5. Mantener relaciones personales y contacto directo con familiares y amistades. 

6. Ser infonnado en la toma de decisiones acerca de su salud, bienes y/o patrimonio. 

7. Conservar la propiedad, dominio, uso y goce pacífico de sus bienes. 

8. Recibir protección de cualquier fonna de maltrato, negligencia o acto que atente en 

contra de su salud, su integridad fisica, psíquica y/o moral. 

9. Protección del bien inmueble inscrito a nombre de la persona mayor y que constituya 

su vivienda principal, siendo este inembargable, siempre que dicha propiedad haya 

pennanecido inscrita a su nombre, de manera ininterrumpida, por más de 15 años. Se 

exceptúa el bien inmueble dado en garantía en préstamo hipotecario por la persona 

mayor. 

Artículo 4. Se subroga el Titulo 11 y los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33,34 y 35, Y se adicionan los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E, 35-F, 35-G, 35-H, 35-1 y 

35-J a la Ley 36 de 2016, así: 

Título 11 

Gobernanza 

Capítulo 1 

Instituto Nacional de la Persona Mayor 

Artículo 20. Se crea el Instituto Nacional de la Persona Mayor, el cual estará adscrito al 

Ministerio de Desarrollo Social, garantizando la ejecución de la Política Social y el Plan 

Nacional en materia de las personas mayores y coordinará su aplicación, supervisión e 

integración de los planes y programas dirigidos a la persona mayor a nivel nacional, su 

protección ante el abandono e indigencia y el ejercicio de los derechos que la Constitución 

Política y las leyes le reconozcan. 

Artículo 21. El Instituto Nacional de la Persona Mayor está representado ante el Órgano 

Ejecutivo por el Ministerio de Desarrollo Social. 



Artículo 22. Son funciones del Instituto Nacional de la Persona Mayor las siguientes: 

1. Elaborar la Política Social y el Plan Nacional en materia de vejez y envejecimiento a 

favor de las personas mayores a nivel nacional. 

2. Crear planes, programas y proyectos, dirigidos a la población adulta mayor y coordinar 

su aplicación, ejecución, integración y evaluación con instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, que vayan dirigidos a la protección integral de derechos, 

fomenten la protección social, seguridad, participación y no discriminación por edad 

de las personas mayores a nivel nacional. 

3. Ser un ente de consulta nacional, que brinda capacitación y asesoría a entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales en materia de 

derechos, inclusión, protección y segUridad de las personas mayores. 

4. Vigilar, monitorear y fiscalizar, a nivel nacional, el cumplimiento de los derechos y 

garantías jurídicas que protegen a las personas mayores en el ámbito público y privado; 

y aplicar las sanciones por incumplimiento 

5. Impulsar la Política Social y el Plan Nacional, en materia de vejez y envejecimiento, 

en colaboración con el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, los Órganos 

del Estado y sectores de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento en la aplicabilidad 

y ejecución de las nonnativas existentes en materia de derechos de las personas 

mayores a nivel nacional. 

6. Redactar los informes en materia de vejez y envejecimiento, en coordinación con el 

Ministerio de DesalTollo Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores, derivados de 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, ratificados por la República de 

Panamá y que recogen las experiencias de organismos locales gubernamentales y no 

gubernamentales que impulsan los derechos de la persona mayor a nivel nacional. 

7. Garantizar la promoción de la vejez y envejecimiento en las políticas sociales y 

públicas, desde una perspectiva de derechos humanos, fortaleciendo los programas 

destinados a reducir la pobreza y evitar cualquier forma de discriminación, 

especialmente por la edad. 

8. Coordinar acciones, planes, programas, y proyectos de protección y asistencia social, 

a fin de que se incorpore el enfoque de derechos humanos, la inclusión, protección y 

participación de las personas mayores. 

9. Participar en los distintos espacios territoriales en la ejecución de la política y servicios 

de cuidados de las personas mayores y coordinar acciones con los distintos actores del 

sistema de cuidados, dentro del marco de las funciones y competencias del Ministerio 

de DesalTollo Social. 

10. Diseñar y dar seguimiento a protocolos, en colaboración con los Órganos del Estado y 

las autoridades de la seguridad pública, para impulsar medidas que prevengan el 



maltrato, la discriminación por edad y garanticen la protección, defensa, inclusión, 

equidad y participación de la persona mayor en todos los ámbitos. 

11. Diseñar, impulsar, implementar y ejecutar acciones para el fomento de una cultura de 

inclusión, integración y no discriminación por edad, que promuevan el goce pleno yel 

reconocimiento de los derechos humanos de la persona mayor, las libertades 

fundamentales consagradas en la Constitución Política y los derechos recogidos en 

instmmentos internacionales, ratificados por la República de Panamá. 

12. Fomentar la creación de espacios de promoción social a nivel nacional, que brinden 

servicios integrales a la persona mayor, en coordinación con entidades públicas y 

privadas, para la ejecución de programas y proyectos, basados en la Política Social y 

el Plan Nacional a favor de la persona mayor. 

13. Promover la creación de las oficinas de enlace a nivel municipal, comarcal y 

provincial, a fin de proponer líneas estratégicas de desarrollo, que contribuyan al 

diseño de las políticas sociales y públicas, en materia de vejez y envejecimiento, 

destinadas al desarrollo social, la inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

14. Crear Comisiones de Trabajo intergubernamentales y sectoriales, basados en las 

temáticas de mayor interés, bajo la Política Social y el Plan Nacional de derechos de 

las personas mayores. 

15. Visibilizar los derechos humanos de las personas mayores y el fenómeno del 

envejecimiento ante las instituciones, programas y servicios públicos y privados. 

16. Fomentar la investigación del proceso de envejecimiento y etapa de la vejez, en 
. 

coordinación con instancias públicas, privadas, universidades e institutos, así como 

organismos nacionales e internacionales, para delinear acciones, estrategias, estudios, 

registros, informes e investigaciones que favorezcan la Política Nacional y visibilicen 

los derechos de la persona mayor. 

17. Fomentar la difusión, visibilización, ejecución y elaboración de la Política Nacional 

de las personas mayores, en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y 

económicos del país. 

18. Fomentar diversas modalidades de participación ciudadana establecida por la ley, en 

el marco de las Políticas Sociales yel Plan Nacional, que garanticen la protección de 

derechos de las personas mayores. 

19. Velar por el cumplimiento de las normativas establecidas para Centros de Atención 

Integral para personas mayores, Albergues, Servicios de Inserción Familiar, Casas de 

Día y cualquier otra modalidad de Atención Integral para personas mayores. 

20. Otorgar las certificaciones de apertura provisional o permanente y regularización de 

Centros de Atención Integral para Personas Mayores, que cumplan con los estándares 

de calidad, así como decretar la suspensión temporal o cierre total de los Centros de 

Atención Integral a nivel nacional que incurran en incumplimiento. 



21. Sancionar y establecer multas por el incumplimiento de sus funciones a los Centros de 

Atención Integral, Albergues, Hogares, Casas de Atención Diurna o cualquier otra 

institución dedicada a: la atención de personas mayores, así como a instancias públicas 

o privadas que incurran en faltas graves a los derechos de las personas mayores en el 

territorio nacional. 

22. Solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias proceder con la cancelación del aviso 

de operación de todo establecimiento comercial que se dedique a la atención y 

cuidados de personas mayores y no cuenten con autorización de Operación Provisional 

o Pennanente dictada por el ente rector. 

23. Las demás que señale la presente ley y su reglamentación. 

Artículo 24. Las funciones asignadas al Instituto Nacional de la Persona Mayor serán 

planificadas, coordinadas, supervisadas y ejecutadas conjuntamente con el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Artículo 25. El Instituto Nacional de la Persona Mayor tendrá la siguiente estructura 

administrativa: 

l. Un Director o una Directora. 

2. Un Subdirector o una Subdirectora. 

3. Las unidades operativas que establezcan en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 26. El Director y el Subdirector del Instituto Nacional de la Persona Mayor, será 

nombrado por el Órgano Ejecutivo. 

Para su nombramiento no se requerirá la ratificación por parte de la Asamblea Nacional, el 

cual será concurrente con el periodo constitucional del Gobierno de turno. 

Artículo 27. Para ser Director y el Subdirector del Instituto Nacional de la Persona Mayor 

se reqUIere: 

l. Ser panameño. 

2. Mayor de treinta años. 

3. Poseer título universitario de licenciatura o especialización en el área de salud, ciencias 

sociales, políticas, geriatría, gerontología, administración pública o de empresas. 

4. Contar con experiencia comprobada no menor de cinco años, en gestión pública o 

privada relacionada con proyectos, servicios o atenciones en materia de vejez, 

envejecimiento y derechos humanos de las personas mayores, a nivel gubernamental 

o no gubernamental, objeto de esta Ley. 



Artículo 28. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor tendrá las 

funciones siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con la promoción, diseño y 

ejecución de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. 

2. Representar al instituto ante las entidades públicas y los organismos nacionales e 

internacionales en lo relativo a su competencia, previa delegación del Ministro de 

Desarrollo Social. 

3. Administrar los recursos financieros asignados al Instituto Nacional de la Persona 

Mayor. 

4. Convocar las reuniones de la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor. 

5. Ejecutar las políticas públicas en materia de adultos mayores para el sector 

gubernamental y no gubernamental. 

6. Coordinar, con las instancias gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito 

nacional e internacional, las acciones para asegurar la participación, inclusión, la no 

discriminación por edad y los derechos de las personas mayores. 

7. Presentar al Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores las acciones, programas, 

planes, solicitudes e informes, de conformidad con la presente ley y sus disposiciones 

reglamentarias. 

8. Aplicar las normas que regulan la transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

9. Aplicar las sanciones de suspensión, cierre temporal, cancelación, cierre definitivo de 

las operaciones y multas, según las causales establecidas en la presente Ley. 

10. Ejercer las demás funciones que le señale esta Ley y su reglamentación. 

Artículo 29. El subdirector colaborará con el director, asumiendo las funciones que se le 

encomienden o deleguen, y lo reemplazará en sus ausencias temporales. En caso de 

ausencia pennanente del director por renuncia, muerte o cualquier otra causa, el subdirector 

general ocupará dicho cargo hasta que el Órgano Ejecutivo designe al nuevo director 

general. 

Artículo 30. El director y el subdirector serán servidores públicos de libre nombramiento 

y remoción. 

Artículo 31. El Instituto Nacional de la Persona Mayor estará exento del pago de 

impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes y gozará de las mismas garantías del Estado 

en las actuaciones judiciales en que sea parte. 



Capítulo 11 

Coordinadora Nacional de la Persona Mayor 

Artículo 32. La Coordinadora Nacional de la Persona Mayor será la encargada de . 

promover los mecanismos necesarios para la implementación de las medidas establecidas 

en esta Ley. 

Todos los asuntos sometidos a la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor serán 

adoptados o rechazados con el voto de la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los 

miembros presentes en sus reuniones. 

Artículo 33. La Coordinadora Nacional del Instituto Nacional de la Persona Mayor estará 

integrada por: 

l. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El Ministro o Ministra de Cultura, o a quien éste designe. 

3. El Director o Directora del Instituto Panameño de Deportes, o a quien éste designe. 

4. Un miembro del Programa de Salud de Adulto y Adulto Mayor del Ministerio de 

Salud. 

5. Un miembro del Programa Nacional de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad, de la 

Caja del Seguro Social. 

6. Un miembro del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral. 

Cada miembro principal, tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausenCias 

temporales o permanentes. 

Todos los miembros de la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor del instituto 

tendrán derecho a voz y voto. 

El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor, ejercerá las 

funciones de Secretario o Secretaria, en su ausencia lo reemplazará el Subdirector o 

Subdirectora. 

Los miembros de la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor no recibirán 

remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. 

Para contar con el quórum necesario para las sesiones y toma de decisiones de la 

Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, se requerirá contar con la participación de la 

mayoría simple de sus miembros. 

Las decisiones serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría simple de los 

miembros presentes y se emitirán a través de actas que llevarán su firma. 

Los disensos, con su sustentación respectiva si la hubiera, quedarán registrados en el 

acta correspondiente, para constancia. 



En caso de empates, se dirimirá con la decisión que tome el Ministro de Desarrollo 

Social. 

Artículo 34. La Coordinadora Nacional de la Persona Mayor del Instituto Nacional de la 

Persona Mayor tendrá las siguientes funciones: 

1. Coadyuvar con la ejecución de la política nacional de personas mayores a nivel nacional. 

2. Coordinar propuestas técnicas, planes, acciones y programas, en materia de las 

políticas sociales de vejez y envejecimiento, con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, a favor de las personas mayores. 

3. Articular y coordinar con el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, proyectos, 

programas, planes y cualquier acción relacionada a la ejecución de la Política Nacional 

a favor de Personas Mayores en el territorio Nacional, para lograr el cumplimiento de 

las funciones, fines y objetivos del instituto. 

4. Organizar Comités en los ámbitos respectivos, Salud, Seguridad Social, Trabajo, 

Educación, Cultura, Deportes, Finanzas y Economía, que permitirán articular con el 

Consejo Nacional Asesor y. sus miembros, para organizar, planificar, estructurar, 

impulsar y articular la Política Nacional a favor de las Personas Mayores a nivel 

nacional. 

5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Política Nacional de Personas 

Mayores. 

6. Ejercer las demás funciones que le señale esta ley y su reglamentación. 

Artículo 35. Los miembros de la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor del Instituto 

Nacional podrán ser removidos o reemplazados por los motivos siguientes: 

1. Cuando falten a tres sesiones consecutivas o diez alternas, por causas injustificadas. 

2. Por conflicto de interés entre las funciones del cargo y otras actividades que 

desarrollen. 

3. Cuando incurran en responsabilidad civil y/o penal por actos u operaciones ilegales. 

Se exceptúan los Ministros de Estados y el Director del Instituto Panameño de Deportes, 

quienes ocupan puestos en la Coordinadora Nacional por derecho propio. 

Artículo 35-A. La Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, celebrará reuniones 

ordinarias, cada dos meses, cuya convocatoria se realizará con antelación mínima de quince 

días calendario; y para las reuniones extraordinarias con antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, por solicitud del Ministro o Ministra de Desarrollo Social, del Director o 

Directora del Instituto o por la convocatoria de la mayoría de sus miembros. 



Capítulo In 
Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores 

Artículo 35-B. Se crea el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, como un ente 

de naturaleza cívica y de participación, cuyo objetivo es servir como organismo asesor para 

la promoción del Plan Nacional y las políticas públicas a favor de la población adulta mayor 

para garantizar su plena integración y participación en el desarrollo de la vida política, 

social, cultural y económica del país. 

Todos los miembros del Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores ejercerán sus 

funciones ad honorem. 

Artículo 35-C. El Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, está integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien lo presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Salud. 

3. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor. 

4. Un representante de la Caja del Seguro Social. 

5. Un representante de la Confederación Nacional de Pensionados y Jubilados de la 

República de Panamá. 

6. Un representante de la Federación Nacional de Asociaciones Jubilados, Pensionados 

y Tercera Edad de la República de Panamá. 

7. Un representante del Comité Ecuménico Nacional. 

8. Un representante de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad de la Universidad 

de Panamá. 

9. Un representante de la Universidad Intergeneracional de la Universidad Católica Santa 

Matia La Antigua USMA. 

10. Un representante de la Carrera de Gerontología de la Universidad Especializada de las 

Américas UDELAS. 

11. Un miembro de la Asociación de Geriattia de Panamá. 

12. Un miembro de la Asociación Gerontológica de Panamá. 

13. Un miembro de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. 

14. Un miembro de los Centros de Atención Integral para Personas Mayores. 

15. Un miembro de la Asociación Nacional de Deportes de la Tercera Edad. 

La convocatoria a las reuniones ordinarias se realizará con una antelación mínima de 

quince días calendario y a las extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas. En ambos casos, las convocatorias serán efectuadas por quien preside el · 

Consejo, la cual, podrá realizarse mediante nota impresa o de forma electrónica. 

Igualmente, podrá realizarse reuniones ordinarias por convocatoria conjunta de 6 de sus 

miembros. 



Artículo 35-D. El Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Promover políticas públicas a favor de las personas adultas mayores que garantice el 

mejoramiento de la calidad de vida y plena integración y participación en el desarrollo 

de la vida política, social, cultural y económica del país. 

2. Asesorar en las acciones para el fomento de una cultura de inclusión, integración y no 

discriminación por edad, fomentando el goce pleno y el respeto por los derechos de las 

personas mayores consagrados en la Constitución Política, normativas nacionales, 

instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, especialmente 

los que se refieran al reconocimiento de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas mayores. 

3. Brindar asesoría para la creación de los protocolos que se impulsen en colaboración con las 

instituciones y las autoridades de la seguridad pública, promoviendo las medidas que 

prevengan la discriminación por edad y el maltrato y garanticen la protección, defensa, 

inclusión, equidad y participación de las personas mayores y sus derechos humanos. 

4. Promover entre las agrupaCIOnes, orgamzacIOnes gubernamentales y no 

gubernamentales el monitoreo, veeduría y cumplimiento de las normativas 

establecidas para Centros, Hogares y Albergues de Atención Integral. 

5. Participar activamente en conjunto con las organizaciones, privadas, gubernamentales 

y no gubernamentales en los procesos de investigación del proceso de envejecimiento 

y etapa de la vejez. 

6. Participar en la elaboración de infonnes nacionales de manera conjunta con las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a fin de conocer las líneas 

estratégicas, en materia de desarrollo social, inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

seguridad, independencia, inclusión, equidad e igualdad, protección social jurídico, 

familiar y comunitaria, la protección judicial y la valorización de la persona mayor en 

la sociedad. 

7. Procurar entre las organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, la difusión, 

visibilización y ejecución de la Política Nacional a favor de las Personas Mayores, en 

todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos del país, en coordinación 

con la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor. 

8. Promover a nivel provincial, la creación del Consejo Nacional Asesor de Personas 

Mayores, en colaboración con la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, en cada 

Regional del Ministerio de Desarrollo Social, a nivel Nacional, como espacios de 

articulación, consultas, promoción e intercambio en temas de vejez y envejecimiento. 



9. Elaborar mecanismo de seguimiento, basados en la Política Nacional a favor de las 

Personas Mayores, para el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores a nivel 

Provincial. 

10. Coordinar con las demás Organizaciones, Asociaciones y Agrupaciones a nivel 

nacional de personas adultas mayores, a fin de articular e impulsar los planes 

nacionales de la Política Nacional a favor de las Personas Mayores. 

Capítulo IV 

Centros de Atención Integral para Personas Mayores 

Artículo 35-E. El Instituto Nacional de la Persona Mayor, como instancia adscrita al 

Ministerio de Desarrollo Social, promoverá los Centros de Atención Integral para Personas 

Mayores para la atención integral de este grupo etario y su acompañamiento en las diversas 

modalidades de atención. 

Artículo 35-F. El Instituto Nacional de la Persona Mayor reglamentará y vigilará el 

cumplimiento de las medidas y acciones concernientes a los Centros de Atención Integral 

para Personas Mayores, públicos, privados, organizaciones sin fines de lucro de asistencia 

social y de protección familiar a nivel nacional, mediante las siguientes acciones: 

1. Establecer las diversas modalidades de acompañamiento de Centros de Atención 

Integral para Personas Mayores de asistencia social y de protección familiar a nivel 

nacional. 

2. Reglamentar los manuales de procedimientos y estándares de calidad de los 

establecimientos por medio de resoluciones motivadas que verifiquen el 

funcionamiento de los Centros de Atención Integral para Personas Mayores. 

3. Vigilar y monitorear la debida atención y cumplimiento de los estándares de calidad, 

de los Centros de Atenúón Integral en el territorio Nacional. 

4. Coordinar con las instituciones gubernamentales encargadas del acompañamiento de 

la población adulta mayor a nivel nacional. 

Artículo 35-G. Serán objeto de suspensión y cierre temporal de actividades y de multa por 

parte del Instituto Nacional de la Persona Mayor, los Centros de Atención Integral para 

Personas Mayores, en todas sus modalidades, que incurran en las siguientes faltas, la cual 

le corresponderá una multa de quinientos balboas (B/.500.00) hasta cinco mil balboas 

(B/.5,000.00), previo procedimiento de investigación correspondiente y que resulten 

comprobados alguno de los siguientes hechos: 

1. Irresponsabilidad comprobada en el cumplimiento de sus funciones. 

2. Inseguridad de las instalaciones físicas o condiciones de insalubridad. 



3. Incompetencia comprobada del personal que labora en el Centro. 

4. No disponer del recurso humano básico. 

5. Obstaculizar o impedir la supervisión y evaluación por parte del Instituto Nacional de 

la Persona Mayor y/o del Ministerio de Salud. 

6. Operar sin Aviso de Operación. 

La suspensión y cierre temporal se mantendrá vigente hasta tanto se subsanen las 

causales que motivaron la misma. 

El procedimiento sancionatorio se regirá por las disposiciones del procedimiento 

administrativo establecido en la Ley 38 de 2000. 

Artículo 35-H. Serán objeto de cancelación y cierre total de la operación y de multa por 

parte del Instituto Nacional de la Persona Mayor, los Centros de Atención Integral para 

Personas Mayores que incurran en las siguientes faltas, la cual le corresponderá una multa 

de cinco mil balboas (B/.5,000.00) hasta diez mil balboas (B/.10,000.00), previo 

procedimiento de investigación correspondiente y que resulten comprobados alguno de los 

siguientes hechos: 

1. Operar sin resolución que autoriza la operación permanente del Centro de Atención 

Integral para Personas Mayores, sea persona natural o jurídica, propietaria de la 

entidad o representante legal. 

2. Operar con certificación de apertura provisional vencida. 

3. Por cualquier tipo de maltrato, violencia física o psicológica a la persona adulta mayor 

por parte del encargado de la atención de la persona mayor o cuidador, cuya denuncia 

haya sido omitida por el representante legal o administrador del Centro y encubra de 

manera dolosa actos de maltrato y/o violencia en todas sus formas, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal correspondiente. 

4. Por la comprobación de la realización de otras actividades en el Centro de Atención 

Integral para Personas Mayores que pongan en peligro la seguridad física, emocional, 

psicológica de la persona mayor y sus residentes. 

5. Faltar de manera reiterada al cumplimiento de los estándares de calidad, requisitos de 

apeltura, procesos de evaluación o causales de suspensión, sin que las mismas hayan 

sido subsanadas en tiempo oportuno. 

Artículo 5. El artículo 37 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 37. La condecoración de la Orden "CARMEN MIRÓ" consistirá en una medalla 

de plata dorada de sesenta milímetros, la cual llevará la efigie de Carmen Miró, alrededor 

de la cual estará la leyenda "CARMEN MIRÓ, DEFENSORA DE LAS PERSONAS 

MAYORES", y, en la parte inferior, llevará el año correspondiente a la entrega. 



La medalla estará suspendida por una cinta de color azul y acompañada de un 

pergamino en que constará el grado de la condecoración. 

Artículo 6. El artículo 38 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 38. El Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ" estará integrado por: 

1. El Ministro o Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 

2. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor. 

3. El presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, 

la Juventud y la Familia. 

4. La Primera Dama de la República o quien la represente. 

5. Un miembro del Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá. 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, 

hacer la convocatoria pública en los medios de comunicación social para el otorgamiento, 

selección, y confección de la medalla y pergamino de la Orden "CARMEN MIRÓ". 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 7. El artículo 41 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 41. Se declara elide octubre de cada año Día de la Persona Mayor. 

Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 36 de 2016, que contenga las 

refonnas introducidas por la Ley 149 de 2020 y las disposiciones de esta Ley. Este texto único 

contendrá numeración corrida, que inicia por el attículo 1, e incluirá elementos de técnica legislativa a 

fin de annonizar los artículos modificados, adicionados y las nuevas disposiciones establecidas en la 

presente Ley. 

Toda referencia en el título y todas las disposiciones de la Ley 36 de 2016, incluida sus 

refonnas, a persona adulta mayor, empleada en singular o plural, se ajustará en el texto único para 

que aparezca persona mayor, en singular o plural, según sea el caso. 

Una vez elaborado el texto único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley modifica los artículos 1, 6, 37, 38 y 41; adiciona los numerales 11, 

12, 13, 14 y 15 al artículo 3; adi'ciona los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E, 35-F, 35-G, 35-

H, 35-1 y 35-J; y subroga el Título II y los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34 Y 35, de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ( ) de _,--__ _ 
de dos mil veintidós (2022), por S.E. MARÍA INÉS CASTILLO DE SANMARTÍN, ministra 
de Desarrollo Social, en virtud de autorización del Horiorable Consejo de Gabinete, mediante 

. Resolución de Gabinete N. °137 de seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

~~~ 
MARÍA INÉS CASTILLO DE SANMA1.TÍN 

Ministra de Desarrollo Social 



INFORME A Debate-----

AVoUdOn-----

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, so re el pril1l0r deb~s el 

Proyecto de Ley 933, Que reforma la ley 36 de 2016, que establece la normativa para la 

protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras 

disposiciones. 

Panamá, 17 de enero de 2023 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

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

el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 933, Que reforma la ley 

36 de 2016, que establece la normativa para la protección integral de los derechos de 

las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones. 

1. . LA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

Este Proyecto de Ley fue presentado el 4 de enero de 2023 , por S.E. María Inés Castillo 

De Sanmartín, Ministra de Desarrollo Social, fue calificado como el Proyecto de Ley 933 , 

Que reforma la ley 36 de 2016, que establece la normativa para la protección integral 

de los derechos de las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones. 

11. ANTECEDENTES: 

La Constitución Política de la República de Panamá y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos se encuentran normativas que reconocen los derechos de las personas 

adultas mayores. A nivel internacional, Panamá ha ratificado convenios internacionales que 

establecen los derechos humanos universales a los que las personas mayores tienen derecho 

en igualdad de condiciones que el resto de la población, como lo son la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de los Derechos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer-CEDAE. En esta misma línea, en el sistema interamericano se cuenta con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención 



Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que 

se encuentran en trámite legislativo para su ratificación. 

También se han implantado estrategias internacionales y regionales, para la aplicación de 

políticas en el marco del Sistema de las Naciones Unidas, en el año 2002, se adoptó el Plan 

de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Madrid 2002; y las Estrategias Regionales 

de Implementación para América Latina y el Caribe. 

A través de la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa para la protección integral de los 

derechos de las personas Adultas mayores, Panamá adopta el marco regulatorio que 

garantiza a las personas adultas mayores el ejercicio de los derechos contenidos en la 

Constitución Política de la República de Panamá; Esta norma regula desde un enfoque 

integral aspectos tales como: garantizar la defensa de las personas adultas mayores, promover 

la igualdad de oportunidades, estimular su atención integral, apoyo al reconocimiento de su 

autonomía y autodeterminación, capacidad de decisión y desarrollo personal. Incorpora la 

consulta pública para que las personas adultas mayores pm1icipen en los temas que les 

compete; y mecanismos de concienciación, velar por el cumplimiento de las políticas y 

programas para la atención de esta población; y, su atención integral. Esta Ley reestructuró 

el Consejo Nacional del Adulto Mayor (creado a través del Decreto Ejecutivo 23 de 24 de 

junio de 1999) y pasa a ser el Instituto Nacional del Adulto Mayor, como unidad 

administrativa adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, y responsable de la coordinación 

de los programas y planes dirigidos al adulto mayor, su protección ante el abandono y el 

ejercicio de sus derechos que la Constitución y las leyes les otorguen.También se cuenta con 

Ley 6 de 1987, por medio de cual se adoptaron beneficios para los jubilados, pensionados de 

la tercera y la cuarta edad. 

Con la finalidad de fortalecer el marco institucional que protege y atiende a las personas 

adultas mayores, el Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector en la materia, haciendo 

uso de sus facultades constitucionales, presentó el4 de enero de 2023 a la Asamblea Nacional 

el Proyecto de Ley Proyecto de Ley 933, Que reforma la ley 36 de 2016, que establece la 

normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, 

y dicta otras disposiciones. El que fue calificado y remitido a la Comisión de Comisión de 

Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY: 

Entre los principales objetivos de este Proyecto de Ley, podemos destacar los 

siguientes: 
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• Asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política 

de la República a las personas mayores. 

• Garantizar la ejecución de la Política Social, la aplicación, ejecución, 

supervisión e integración de los Planes Nacionales en materia de 

envejecimiento e impulsa estándares mínimos de calidad para los Centros de 

Atención Integral. 

• Recuperar y fortalecer un ente de naturaleza cívica, y de participación, cuyo 

objetivo es promover las políticas públicas a favor de las personas adultas 

mayores. 

• Establecer las medidas pertinentes de acompañamiento y monitoreo a las 

diversas modalidades de Centros de Atención Integral para Personas Mayores 

IlI. ANÁLISIS Y CONSULTA DEL PROYECTO. 

Se hicieron las consultas con el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que 

emitieran conceptos y brindaran los aportes que considerasen necesarios para enriquecer el 

Proyecto de Ley. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

El prirrier debate del Proyecto de Ley 933, Que reforma la ley 36 de 2016, que establece 

la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas 

mayores, y dicta otras disposiciones, se llevó a cabo el día 17 de enero de 2023, en el 

Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, 4to piso, ubicado en la Asamblea Nacional, a las una de la 

tarde (1 :00 p.m.). 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Daniel Ramos, Víctor Castillo, Mariano 

López, Abel Beker, Arnulfo Díaz y Yesenia Rodríguez y los honorables diputados suplentes: 

Sara Montenegro y Agustín Sellhorn. Una vez confirmado el quórum, el Presidente de la 

Comisión, realizó la apertura del debate. 

Por el. Ministerio de Desarrollo estuvo presente la Ministra María Inés Castillo, 

acompañada de su equipo técnico asesor, quien señaló que el Proyecto de Ley tiene como 

finalidad actualizar el marco legal vigente a fin de fortalecer la institucionalidad a favQr ele 

las personas de la tercera edad, la implementación de las políticas favor de este grupo 

poblacional con enfoque integral y multisectorial. 

Luego de un amplio debate, la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo social, considero 

aprobar el Proyecto de Ley No. 933, "Que reforma la ley 36 de 2016, que establece la 

normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, 

y dicta otras disposiciones" . 
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LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y nE~;AmlOLLO SOCIAL., 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 933, Que reforma la l,ey 36 de 

2016, que establece la normativa para la proteccióllI integral de los derechos de 

las personas adultas mayores, y dicta otras disposiCJiIO'lJIes. 

2. Devolver el Proyecto de ley 933 al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se 

le dé segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

- ,~ '\~ ~\ ~,~~, 
H.D. DANIEL RAMOS TUI'rON 

/I~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Vicepresidente 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RÍOS 
Comisionado 

Presidente 

Secretario 

~ 
B.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 
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Pre.entaci6n ...!:2~-I-L-1--"""", 
TEXTO ÚNICO Hora S! / 2. 

A Debdte _____ _ 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley 933, Que 

reforma la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa para la ,::¡rotección integral de los derechos 

de las personas adultas mayores, y dicta otras disposiciones. 

PROYEC1l0 DE LEY No. 933 

De de de 2022 

Que reforma la Ley 36 de 2016, Que establece la normativa para la protección integral de los 

derechos de las personas adultas mayores, y dicta otra:5 disposlcioni: s. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeüvo garantizar el ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Constitución Política de la Repúblic:? a las personas mayores, sin 

perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley 6 de )987. 

Para los efectos de esta Ley, se considera persona mayor a todo panameño ¡) extranjero 

residente en el territorio nacional con sesenta años o m~ls. 

Artículo 2. Se adicionan los numerales 11, 12, 13, 14 y 15 al actícl.Jo 3 de la Ley 36 de ~~016, así: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los términos úgulr.:ntes se tendrán así: 

1. ... 

11. Discriminación. Cualquier distinción, exclusión o :CI;:str:lcción que tenga como objetivo 

o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en igllaldad de 

condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida ,Jública o 

privada. 

12. Discriminación por edad en la vejez. Cualquier ósünción, exclusión o restricción, 

basada en la edad, como objeto o efecto de anular o restringir el reconocimiento, goce 

o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en la esfera política, económi ca, social, cultural o en Clnlquier otra 

esfera de la vida pública o privada. 

13. Persona mayor. Aquella de sesenta años de edad (1 más. 

14. Centros de Atención Integral para Personas Mt.~yores. Establecimientos de Larga 

Estadía, Refugios Nocturnos, Centros Diurnos o Casa.s de Día, Servicios ele [nserción 

Familiar, entre otras modalidades de atención a la persona mayor, donde St; brinden 

servicios sociosanitarios, de alojamiento, alimentación, en horario pe(manente o 

parcial, cuales garantizan una atención integral a la persona mayor. 



15. Asistencia social. Aquellos servicios de acompañamiento integral que promueven la 

calidad de vida de la persona mayor. 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 6. Es derecho de la persona mayor: 

l. Residir en su propio domicilio mientras les sea posible. 

2. Permanecer en el seno de su familia. 

3. Priorizar la atención y permanencia en su residencia, a colocarlo en una insti1ución de 

protección de personas mayores. 

4. Vivir en un entorno saludable que le brinde calidad de vida. 

5. Mantener relaciones personales y contacto directo con familiares y amistades. 

6. Ser informado en la toma de decisiones acerca de su salud, bienes y/o patrimonio. 

7. Conservar la propiedad, dominio, uso y goce pacífico de sus bienes. 

8. Recibir protección de cualquier forma de maltrato, negligencia o acto que atente en 

contra de su salud, su integridad física, psíquica y/o moral. 

9. Protección del bien inmueble inscrito a nombre de la persona mayor y que cC>llstituya 

su vivienda principal, siendo este inembargable, siempre que dicha prop.edad haya 

permanecido inscrita a su nombre, de manera ininterrumpida, por más de 15 años. Se 

exceptúa el bien inmueble dado en garantía en préstamo hipotecario por la persona 

mayor. 

Artículo 4. Se subroga el Titulo II y los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,. 30, 31, 32, 

33,34 Y 35, Y se adicionan los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E, 35-F, 35-G Y 3S-H a la Ley 

36 de 2016, así: 

Título 11 

Gobernanza 

Capítulo 1 

Instituto Nacional de la Persona l\!layor 

Artículo 20. Se crea el Instituto Nacional de la Persona Ivlayor, el cual estarú adscrito al 

Ministerio de Desarrollo Social, garantizando la ejecución de la Política Social y el Plan 

Nacional en materia de las personas mayores y coordinará su aplicación, supervisión e 

integración de los planes y progranlas dirigidos a la persona mayor a nivel nacional, su 

protección ante el abandono e indigencia y el ejercicio ele los derechos que la Constitución 

Política y las leyes le reconozcan. 

Artículo 21. El Instituto Nacional de la Persona Mayor está representado ant,~ el Órgano 

Ejecutivo por el Ministerio de Desarrollo Social. 



Artículo 22. Son funciones del Instituto Nacional de la Persona Mayor las siguientes: 

1. Elaborar la Política Social y el Plan Nacional en materia de vejez y envejecimiento a 

favor de las personas mayores a nivel nacional. 

2. Crear planes, programas y proyectos, dirigidos a la población adulta mayor y coordinar 

su aplicación, ejecución, integración y evaluación con instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, que vayan dirigidos a la prclección integral d,~ derechos, 

fomenten la protección social, seguridad, participac:ión y no discriminación por edad 

de las personas mayores a nivel nacional. 

3. Ser un ente de consulta nacional, que brinda capacitación y asesoría a entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales en materia de 

derechos, inclusión, protección y seguridad de las personas mayores. 

4. Vigilar, monitorear y fiscalizar, a nivel nacional, el cumplimiento de los derechos y 

garantías jurídicas que protegen a las personas mayores en el ámbito público y privado; 

y aplicar las sanciones por incumplimiento 

5. Impulsar la Política Social y el Plan Nacional , en matnia de vejez y envejecimiento, 

en colaboración con el Consejo Nacional Asesor ele Personas Mayores: los Órganos 

del Estado y sectores de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento en la aplicabilidad 

y ejecución de las normativas existentes en materia de derechos de las personas 

mayores a nivel nacional. 

6. Redactar los informes en materia de vejez y envejecimiento, en coordina.ción con el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de l<'.elaclones Exteriores, derivados de 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, nr:ificados por la República de 

Panamá y que recogen las experiencias de organismos locales gubernan1entales y no 

gubernamentales que impulsan los derechos de la persona mayor a nivel nacional. 

7. Garantizar la promoción de la vejez y envejecimiento en las políticas sociales y 

públicas, desde una perspectiva de derechos humano:. : fortaleciendo los programas 

destinados a reducir la pobreza y evitar cualqui l;r [onna de discriminación, 

especialmente por la edad. 

8. Coordinar acciones, planes, programas, y proyectos de protección y asistencia social, 

a fin de que se incorpore el enfoque de derechos humanos, la inclusión, protección y 

participación de las personas mayores. 

9. Participar en los distintos espacios territoriales en la ejecución de la política y servicios 

de cuidados de las personas mayores y coordinar acciones con los distintos actores del 

sistema de cuidados, dentro del marco de las funciones y competencias elel Ministerio 

de Desarrollo Social. 

10. Diseñar y dar seguimiento a protocolos, en colaboración con los Órganos elel Estado y 

las autoridades de la seguridad pública, para inrouls3.r medidas que prevengan el 

maltrato, la discriminación por edad y garanticen la protección, defensa., 1ndusión, 

equidad y participación de la persona mayor en todos los ámbitos. 

11. Diseñar, impulsar, implementar y ejecutar aCclones para el fomento de una cultura de 

inclusión, integración y no discriminación por edad, qw'~ promuevan el goce pleno y el 



reconocimiento de los derechos humanos de la persona mayor, las libertades 

fundamentales consagradas en la Constitución Política y los derechos recogidos en 

instrumentos internacionales, ratificados por la República de Panamá. 

12. Fomentar la creación de espacios de promoción social a nivel nacional, que brinden 

servicios integrales a la persona mayor, en coordinación con entidades públicas y 

privadas, para la ejecución de programas y proyectos, basados en la Política Social y 

el Plan Nacional a favor de la persona mayor. 

13. Promover la creación de las oficinas de enlace a nivel municipal, comarcal y 

provincial, a fin de proponer líneas estratégicas de desarrollo, que contribuyan al 

diseño de las políticas sociales y públicas, en materia de vejez y envejecimiento, 

destinadas al desan'ollo social, la inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

14. Crear Comisiones de Trabajo intergubemamentales y sectoriales, basados en las 

temáticas de mayor interés, bajo la Política Social y el Plan Nacional de derechos de 

las personas mayores. 

15. Visibilizar los derechos humanos de las personas mayores y el fenórneno del 

envejecimiento ante las instituciones, programas y servicios públicos y privados. 

16. Fomentar la investigación del proceso de enve}ecimiento y etapa de la vejez, en 

coordinación con instancias públicas, privadas, universidades e institutos, así como 

organismos nacionales e internacionales, para delir~ear acciones, estrategias, estudios, 

registros, informes e investigaciones que favorezcan la Política Nacional y visibilicen 

los derechos de la persona mayor. 

17. Fomentar la difusión, visibilización, ejecución y elaboración de la Política Nacional 

de las personas mayores, en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y 

económicos del país. 

18. Fomentar diversas modalidades de partici:oación ciudadana establecida por la ley, en 

el marco de las Políticas Sociales y el Plan Nacional, que garanticen la protección de 

derechos de las personas mayores. 

19. Velar por el cumplimiento de las normativas establecidas para Centros de Atención 

Integral para personas mayores, Albergues, Servicios de Inserción Familiar, Casas de 

Día y cualquier otra modalidad de Atención Integral para personas mayores. 

20. Otorgar las certificaciones de apeliura provisional o permanente y regularización de 

Centros de Atención Integral para Personas Mayores, que cumplan con los estándares 

de calidad, así como decretar la suspensión temporal o cierre total de los Centros de 

Atención Integral a nivel nacional que incurran en incumplimiento. 

21. Sancionar y establecer multas por el incumplimiento de sus funciones a los Centros de 

Atención Integral, Albergues, Hogares, Casas de Atención Diuma o cualquier otra 

institución dedicada a la atención de perso:'las mayores, así como a instancia~ públicas 

o privadas que incurran en faltas graves a los derechos de las personas mayores en el 

territorio nacional. 



22. Solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias proceder con la cancelación del aviso 

de operación de todo establecimiento comercial que se dedique a la atención y 

cuidados de personas mayores y no cuenten con amorización de Operación Provisional 

o Permanente dictada por el ente rector. 

23. Las demás que señale la presente ley y su reglamentación. 

Artículo 23. Las firnciones asignadas al Instituto Nacional de la Persona lVlayor serán 

planificadas, coordinadas, supervisadas y ejecutadas conjuntamente con el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Artículo 24 El Instituto Nacional de la Persona Mayor tendrá la siguiente estructura 

administrati va: 

1. Un Director o una Directora. 

2. Un Subdirector o una Subdirectora. 

3. Las unidades operativas que establezcan en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 25. El Director y el Subdirector del Instituto Nacional de la Persona J\1ayor, será 

nombrado por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 26. Para ser Director y el Subdirector del InstitUlo Nacional de la Persona Mayor 

se reqUIere: 

1. Ser panameño. 

2. Mayor de treinta años. 

3. Poseer título universitario de licenciatura o especiaLzación en el área de sal ud, ciencias 

sociales, políticas, geriatría, gerontología, administración pública o de empresas. 

4. Contar con experiencia comprobada no menor de cinco años, en gestión pública o 

privada relacionada con proyectos, servicios o atenciones en materia de vejez, 

envejecimiento y derechos humanos de las personas mayores, a nivel gubernamental 

o no gubernamental, objeto de esta Ley. 

Artículo 27. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor tendrá las 

funciones siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de las normas relacionada s con la promoc:tón, diseño y 

ejecución de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. 

2. Representar al instituto ante las entidades públicas y los organismos naclonales e 

internacionales en lo relativo a su competencia, previa delegación del Ministro de 

Desarrollo Social. 

3. Administrar los recursos financieros asignados al Instituto Nacional de lct Persona 

Mayor. 

4. Convocar las reuniones de la Coordinadora Nacional d i:! la Persona Mayor. 

5. Ejecutar las políticas públicas en materia de adu ltos mayores para el sector 

gubernamental y no gubernamental. 



6. Coordinar, con las instancias gubemamentales y no gubemamentales en el ámbito 

nacional e intemacional, las acciones para asegurar la participación, inclusión, la no 

discriminación por edad y los derechos de las personas mayores. 

7. Presentar al Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores las acciones, programas, 

planes, solicitudes e informes, de confOlmidad con la presente ley y sus disposiciones 

reglamentarias. 

8. Aplicar las normas que regulan la transparencia, rencli<:ión de cuentas y panic.ipación 

ciudadana. 

9. Aplicar las sanciones de suspensión, cierre temporal, c¡Incelación, cierre definitivo de 

las operaciones y multas, según las causales establecida:, en la presente Ley. 

10. Ejercer las demás funciones que le señale esta Ley y su reglamentación. 

Artículo 28. El subdirector colaborará con el director, asumiendo las funciones que se le 

encomienden o deleguen, y lo reemplazará en sus ausencias temporales. En caso de 

ausencia permanente del director por renuncia, muerte o cuaJquier otra causa, el Sll bdirector 

general ocupará dicho cargo hasta que el Órgano Ejecutivo designe al nu(;::vc' director 

general. 

Artículo 29. El director y el subdirector serán servidores públicos de libre nombramiento 

y remoción. 

Artículo 30. El Instituto Nacional de la Persona jvlayor estará exento del pago de 

impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes y gozarú de las mismas garantfa:~ del Estado 

en las actuaciones judiciales en que sea parte. 

Capítuilo n 
Coordinadora Nacional de la Persona Mayor 

Artículo 31. La Coordinadora Nacional de la Per~:ona Mayor será la encargada de 

promover los mecanismos necesarios para la implemeotacijn de las medidas estlblecidas 

en esta Ley. 

Todos los asuntos sometidos a la Coordinadora Nacional de la Persona l'"fayor serán 

adoptados o rechazados con el voto de la mayoría simple, e~ i decir, la mitad más uno de los 

miembros presentes en sus reuniones. 

Artículo 32. La Coordinadora Nacional del Instituto Nacional de la Persona rvJ:a:'Jor estará 

integrada por: 

1. El Ministro o la Ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El Ministro o Ministra de Cultura, o a quien éste designe. 

3. El Director o Directora del Instituto Panameño de Deportes, o a quien éste d\~signe. 

4. Un miembro del Programa de Salud de Adulto y Adulto Mayor del Ministerio de 

Salud. 



5. Un miembro del Programa Nacional de Jubilados, Pen:úonados y Tercera Edad, de la 

Caja del Seguro Social. 

6. Un miembro del Programa de Apoyo a la lnse,'ción Lah)ral del Ministerio dl~ Trabajo 

y Desarrollo Laboral. 

Cada miembro principal, tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausenCIas 

temporales o permanentes. 

Todos los miembros de la Coordinadora Nacional de a Persona Mayor del instituto 

tendrán derecho a voz y voto. 

El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor, I::jucerá las 

funciones de Secretario o Secretaria, en su ausencia lo reemplazará el Subdirector o 

Subdirectora. 

Los miembros de la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor no recibirán 

remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. 

Para contar con el quórum necesario para las sesion~ :; :) y toma de decisiones de la 

Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, se requerirá Cll1tar con la participación de la 

mayoría simple de sus miembros. 

Las decisiones serán adoptadas con el voto favorablE ' de la mayoría simple de los 

miembros presentes y se emitirán a través de actas que llevarán su firma. 

Los disensos, con su sustentación respectiva si la hubi,;!ra, quedarán registrados en el 

acta correspondiente, para constancia. 

En caso de empates, se dirimirá con la decisión que t'JIne el Ministro de Desarrollo 

Social. 

Artículo 33. La Coordinadora Nacional de la Persona Mayor del Instituto Nacional de la 

Persona Mayor tendrá las siguientes funciones : 

1. Coadyuvar con la ejecución de la política nacional de personas mayores a nive nacional. 

2. Coordinar propuestas técnicas, planes, acciones y programas, en materia de las 

políticas sociales de vejez y envejecimiento, con organi:saciones gubernam~ntales y no 

gubernamentales, a favor de las personas mayores. 

3. Articular y coordinar con el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, proyectos, 

programas, planes y cualquier acción rela60nada a l.a ej ~cución de la Políti:a Nacional 

a favor de Personas Mayores en el territorio Nacional, )ara lograr el cumplimiento de 

las funciones, fines y objetivos del instituto. 

4. Organizar Comités en los ámbitos respectivos, SaluJ, Seguridad Social, Trabajo, 

Educación, Cultura, Deportes, Finanzas y Economía" que pelmitirán articular con el 

Consejo Nacional Asesor y sus miembros, pare. organizar, planificar, e~,tructurar, 

impulsar y articular la Política Nacional a favor de las Personas Mayores a nivel 

nacional. 

5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Política Nacional ele Personas 

Mayores. 

6. Ejercer las demás funciones que le señale esta ley y su [eglamentación. 



Artículo 34. Los miembros de la Coordinadora. Nacional ele la Persona Mayor de) Instituto 

Nacional podrán ser removidos o reemplazados por los motivos siguientes: 

1. Cuando falten a tres sesiones consecutivas o diez altemas, por causas injustiLicadas. 

2. Por conflicto de interés entre las funciones del Cai:go y otras actividades que 

desarrollen. 

3. Cuando incurran en responsabilidad civil y/o penal por actos u operaciones ilegales. 

Se exceptúan los Ministros de Estados y el Director del Instituto Panameño de Deportes, 

quienes ocupan puestos en la Coordinadora Nacional por derecho propio. 

Artículo 35. La Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, celebrarÉ! reumones 

ordinarias, cada dos meses, cuya convocatoria se realizará con antelación mínima de quince 

días calendario; y para las reuniones extraordinarias con antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, por solicitud del Ministro o Ministra de Desarrollo Social, del Director o 

Directora del Instituto o por la convocatoria de la mayoría de sus miembros. 

Capítulo 111 

Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores 

Artículo 35-A. Se crea el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores, como un ente 

de naturaleza cívica y de participación, cuyo objetivo es servir como organismo asesor para 

la promoción del Plan Nacional y las políticas públicas a favor de la población adulta mayor 

para garantizar su plena integración y participación E:l1 el desarrollo de la vida política, 

social, cultural y económica del país. 

Todos los miembros del Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores ej ercerán sus 

funciones ad honorem. 

Artículo 35-B. El Consejo Nacional Asesor de Personas Jvíayores, está integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien lo presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Salud. 

3. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Persona Mayor. 

4. Un representante de la Caja del Seguro Social. 

5. Un representante de la Confederación Nacional de Pensionados y Jubilados de la 

República de Panamá. 

6. Un representante de la Federación Nacional de Asociaciones Jubilados, Pensionados 

y Tercera Edad de la República de Panama. 

7. Un representante del Comité Ecuménico Nacional. 

8. Un representante de la Universidad del Trabajo y :la Tercera Edad de la Universidad 

de Panamá. 

9. Un representante de la Universidad Intergeneracional de la Universidad Católica Santa 

María La Antigua USMA. 



10. Un representante de la Carrera de Gerontología de la Universidad Especializada de las 

Américas UDELAS. 

11. Un miembro de la Asociación de Geriatría de Panamá. 

12. Un miembro de la Asociación Gerontológica de Panamá. 

13. Un miembro de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. 

14. Un miembro de los Centros de Atención Integral para Personas Mayores. 

15. Un miembro de la Asociación Nacional de Deportes de la Tercera Edad. 

La convocatoria a las reuniones ordinaria~ se realizará con una antelación mínima de 

quince días calendario y a las extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas. En ambos casos, las convocatorias serán efectuadas por quien preside el 

Consejo, la cual, podrá realizarse mediante nota impresa o de forma electrónica. 

Igualmente, podrá realizarse reuniones ordinarias por I;onvocatoria conjunta de 6 de sus 

miembros. 

Artículo 35-C. El Consejo Nacional Asesor de Persona~~ Mayores, tendrá la:'; siguientes 

funciones: 

1. Promover políticas públicas a favor de las persona:s adultas mayores que gaJantice el 

mejoramiento de la calidad de vida y plena integra,;;ión y participación en el desarrollo 

de la vida política, social, cultural y económica del pais. 

2. Asesorar en las acciones para el fomento de una cu !tura de inclusión, integra·;;ión y no 

discriminación por edad, fomentando el goce pleno y el respeto por los derechos de las 

personas mayores consagrados en la Constitución Política, normativas m.cionales, 

instrumentos internacionales ratificados por la República de Panamá, especialmente 

los que se refieran al reconocimiento de los derechos humanos )' libertades 

fundamentales de las personas mayores. 

3. Brindar asesoría para la creación de los protocolos que se impulsen en colaboración con las 

instituciones y las autoridades de la seguridad pública, promoviendo las medidas que 

prevengan la discriminación por edad y el maltrato y garanticen la protección, defensa, 

inclusión, equidad y participación de las personas mayores y sus derechos humanos. 

4. Promover entre las agrupaclOnes, orgamzaclOnes gubernamentales y no 

gubernamentales el monitoreo, veeduría y cumplimiento de las normativas 

establecidas para Centros, Hogares y Albergues de Atención Integral. 

5. Participar activamente en conjunto con las organizé.ciones, privadas, gubernamentales 

y no gubernamentales en los procesos de investigación del proceso de envejecimiento 

y etapa de la vejez. 

6. Participar en la elaboración de informe~; nacionales de manera conjunt¡~. con las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a fin de conocer las líneas 

estratégicas, en materia de desarrollo social, inclusión plena y efectiva en la sociedad, 

seguridad, independencia, inclusión, equidad e igualdad, protección soc lal jurídico, 

familiar y comunitaria, la protección judicial y la valorización de la persona mayor en 

la sociedad. 



7. Procurar entre las organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, la difusión, 

visibilización y ejecución de la Política Nacional a favor de las Personas ~\1ayores, en 

todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos del país, en coordinación 

con la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor. 

8. Promover a nivel provincial, la creación del Consejo Nacional Asesor de Personas 

Mayores, en colaboración con la Coordinadora Nacional de la Persona Mayor, en cada 

Regional del Ministerio de Desarrollo Social, a nive l Nacional, como espacios de 

articulación, consultas, promoción e intercambio en temas de vejez y envejeeimiento. 

9. Elaborar mecanismo de seguimiento, basados en la Política Nacional a favor de las 

Personas Mayores, para el Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores a nivel 

Provincial. 

10. Coordinar con las demás Organizaciones, Asociaciones y Agrupacione:;; a nivel 

nacional de personas adultas mayores, a fin de articular e impulsar los planes 

nacionales de la Política Nacional a favor de las Personas Mayores. 

Capítulo lV 

Centros de Atención Integral para Personas Mayores 

Artículo 35-D. El Instituto Nacional de la Persona Méi)'or, como instancia adscrita al 

Ministerio de Desarrollo Social, promoverá los Centro~; de A.tención Integral para Personas 

Mayores para la atención integral de este grupo etarío y :m 3 1.:ompañamiento en las diversas 

modalidades de atención. 

Artículo 35-E. El Instituto Nacional de la Persona lV1ayor reglamentará y vigilará el 

cumplimiento de las medidas y acciones concernientes a los Centros de Atención Integral 

para Personas Mayores, públicos, privados, organizaciones sin fines de lucro de asistencia 

social y de protección familiar a nivel nacional, mediante léS siguientes acciones ~ 

1. Establecer las diversas modalidades de acompalíamiento de Centros de Atención 

Integral para Personas Mayores de asistencia social y de protección famlliar a nivel 

nacional. 

2. Reglamentar los manuales de procedimientos y estándares de calidad de los 

establecimientos por medio de resoluciones motivadas que verifiquen el 

funcionamiento de los Centros de Atención Integral para Personas Mayores. 

3. Vigilar y monitorear la debida atención y cumpliE1iento de los estándares di! calidad, 

de los Centros de Atención Integral en el tenitorio Nac :.onal. 

4. Coordinar con las instituciones gubernamentales encargadas del acompaflamiento de 

la población adulta mayor a nivel nacional. 

Artículo 35-F. Serán objeto de suspensión y cierre temporal de actividades y de multa por 

parte del Instituto Nacional de la Persona Mayor, los Centros de Atención Intfgral para 

Personas Mayores, en todas sus modalidades, que incurran en las siguientes faltES, la cual 

le conesponderá una multa de quinientos balboas (H/.SO'lOO) hasta cinco mil balboas 



(B/.5,000.00), prevlO procedimiento de investigación ccrrespondiente y que resulten 

comprobados alguno de los siguientes hechos: 

1. Irresponsabilidad comprobada en el cumplimiento de SJS funciones. 

2. Inseguridad de las instalaciones físicas o condiciones de insalubridad. 

3. Incompetencia comprobada del personal que labora en el Centro. 

4. No disponer del recurso humano básico. 

5. Obstaculizar o impedir la supervisión y evaluación por parte del Instituto l'-Jacional de 

la Persona Mayor y/o del Ministerio de Salud. 

6. Operar sin Aviso de Operación. 

La suspensión y cierre temporal se mantendrá vigenle hasta tanto se subsanen las 

causales que motivaron la misma. 

El procedimiento sancionatorio se regirá por las di~ posiciones del procedimiento 

administrativo establecido en la Ley 38 de 2000. 

Artículo 35-G. Serán objeto de cancelación y ciene total <le la operación y de multa por 

parte del Instituto Nacional de la Persona Mayor, los Cen i:ros de Atención Integral para 

Personas Mayores que incunan en las siguientes faltas, la e llal le corresponderá una multa 

de cinco mil balboas (B/.5,000.00) hasta diez mil balboas (B/.10,000.00), previo 

procedimiento de investigación correspondiente y que resulen comprobados alguno de los 

siguientes hechos: 

1. Operar sin resolución que autoriza la operación permanente del Centro de Atención 

Integral para Personas Mayores, sea persona natural o jurídica, propietaria de la 

entidad o representante legal. 

2. Operar con certificación de apertura provisional vencid a. 

3. Por cualquier tipo de maltrato, violencia física o psicolé'gica a la persona adulta mayor 

por parte del encargado de la atención de la persona mayor o cuidador, cuya denuncia 

haya sido omitida por el representante legal o adminis'Tador del Centro y encubra de 

manera dolosa actos de maltrato y/o violencia en todas sus formas, sin peljuicio de la 

responsabilidad penal correspondiente. 

4. Por la comprobación de la realización de otras actividJdes en el Centro ele Atención 

Integral para Personas Mayores que pongan en peligro la seguridad física, emocional, 

psicológica de la persona mayor y sus residentes. 

5. Faltar de manera reiterada al cumplimiento de los estándares de calidad, rl~quisitos de 

apertura, procesos de evaluación o causales de suspem,ión, sin que las mismas hayan 

sido subsanadas en tiempo oportuno. 

Artículo 5. El artículo 37 de la Ley 36 de 2016, queda así: 

Artículo 37. La condecoración de la Orden "CARMEN MJRÓ" consistirá en una medalla 

de plata dorada de sesenta milímetros, la cual llevará la efigie de Carmen Miró, alrededor 

de la cual estará la leyenda "CARMEN MIRÓ, DEFEN ~:ORA DE LAS PERSONAS 

MAYORES", y, en la palie inferior, llevará el año conespondiente a la entrega. 



La medalla estará suspendida por una cinta de color azul y acompal'íada de un 

pergamino en que constará el grado de la condecoración. 

Artículo 6. El artículo 38 de la Ley 36 de 2016, queda así : 

Artículo 38. El Consejo de la Orden "CARMEN MIRÓ" e!:;·.:ará integrado por: 

1. El Ministro o Ministra de Desarrollo Social, quien la preside. 

2. El Director o Directora del Instituto Nacional de la Per:;,:ma Mayor. 

3. El presidente de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, 

la Juventud y la Familia. 

4. La Primera Dama de la República o quien la represente. 

5. Un miembro del Consejo Nacional Asesor de Personas Mayores. 

6. Un representante del Consejo de Rectores de la República de Panamá. 

Corresponderá al Órgano Ejecutivo, por conducto del .M.inisterio de DeséUTollo Social, 

hacer la convocatoria pública en los medios de comunicacitJn social para el otorgamiento, 

selección, y confección de la medalla y pergamino de la Orde'1 "CARMEN MIRÓ". 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 7. El atiículo 41 de la Ley 36 de 2016, quedo. así: 

Artículo 41. Se declara el 1 de octubre de cada año Día de ía Persona Mayor. 

Artículo 8. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 36 de 2016, que contenga las 

reformas introducidas por la Ley 149 de 2020 y las disposiciones de esta Ley. Este te:<to único 

contendrá numeración conida, que inicia por el artículo 1, e incluirá elementos de técnica legislativa a 

fin de armonizar los artículos modificados, adicionados y las nuevas disposiciones establecidas en la 

presente Ley. 

Toda referencia en el título y todas las disposiciones de la Ley 36 de 2016" incluida sus 

reformas, a persona adulta mayor, empleada en singular o plural, Sé' ajustará en el texto único para 

que aparezca persona mayor, en singular o plural, según sea el caso . 

Una vez elaborado el texto único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la 

Gaceta Oficial. 

Artículo 9. La presente Ley modifica los aliículos 1, 6, 3'7, 38 y 41; adiciona los numerales 11 , 

12, 13, 14 y 15 al artículo 3; adiciona los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E, 35-F Y 35-G Y 

subroga el Título II y los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, 

de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgació1J. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 17 de enero de 2023. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~"'~~ 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

!.:~y~ 
Vicepresidente 

H. D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Presidente ~ 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Secretario 

~ 
H.O. YESENIA ROORIGUEZ 
Comisionada 
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