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ANTEPROYECTO DE LEY Nº114
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Panamá, 12 de agosto de 2019.
Honorable Diputado
Marcos Castillero
Presidente de la Asamblea Nacional

Respetado Señor Presidente:
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea
Nacional prevista en el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República,
me permito presentar al Pleno de esta augusta Asamblea Nacional el Anteproyecto, Por el cual

se modifica el artículo 121 del Código Penal, 116 del Código Procesal Penal, y se dictan
otras disposiciones, el cual merece la siguiente exposición de motivos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta un hecho notorio y reconocido por los distintos instrumentos internacionales que los
menores forman parte del grupo en situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad y pueden ser
víctimas de distintas formas de violencia.
Es difícil imaginar que alguien pueda lastimar intencionalmente a un niño, en la mayoría de los
casos, los niños conocen a los autores del abuso, y el abuso ocurre en un entorno conocido como
el hogar, vecindario, escuela, entre otros, esto hace que al niño le resulte difícil hablar sin temor,
es posible que se sientan atrapados por el afecto que sienten por estas personas o por temor al
poder que estos abusadores tienen sobre ellos, por dependencia de su abusador, incluso muchas
veces hasta por amenazas.
Los casos más serios de abuso infantil pueden resultar en la muerte. del niño. Es posible que
aquellos que sobreviven el abuso, sufran emocionalmente aun cuando las lesiones físicas se
hayan superado. Los niños que han sido abusados suelen tener dificultades estableciendo y
manteniendo relaciones con otros a lo largo de sus vidas. También es más probable que sufran de
poca autoestima, depresión, pensamientos suicidas u otros problemas de salud mental.
El abuso infantil les roba a los niños la dicha de crecer, y los afecta de manera negativa durante
años o toda su vida.
Existen multitud de causas por las que una víctima puede decidir no denunciar un delito sexual,
la situación se complicada si hablamos de menores, que pueden no ser conscientes hasta edades
adultas de su voluntad de hablar sobre lo que les ocurrió y más aún de denunciar, teniendo en
cuenta también que incluso al cumplir la mayoría de edad muchos de nuestros adolescentes no
tienen un criterio formado, siendo hasta edades de persona adulta en que estos desarrollan este

criterio o decisión de poner en conocimiento lo que les sucedió, y muchos siguen dependiendo
aun en sus tempranas edad de adultez de ese agresor.
Países como España, Chile, Argentina, Canadá, Australia o Nueva Zelanda y Reino Unido, han
asumido la responsabilidad de proteger a esa parte vulnerable de la sociedad, implementando en
su normativa positiva Penal la imprescriptibilidad de este tipo penal Contra la Libertad e
Integridad Sexual, en todas sus modalidades, luego de considerar y valorar todos los
razonamientos que expusimos anteriormente.
La realidad de nuestra sociedad panameña se representa con la:; estadísticas que nos brinda el
ministerio Publico, sobre la incidencia de denuncias que por los delitos Contra la Libertad e
Integridad Sexual en perjuicio de menores se han presentado, en los años 2018, 2019 Y que
representan un leve incremento aun considerando la implementación de medidas represivas
recientes.

DELITOS
Art. 175-Violación Doblemente Agravada

TOTAL DE DENUNCIAS
2018
2019
103
139

Art. 176-Acceso Sexual Con Una Persona Mayor de
Catorce (14) Años y Menor de Dieciocho (18)

1027

1126

Art. 177-Actos Libidinosos
Art. 179-Corrupción de Personas Menores de Edad
Art. 184-Pornografía Infantil

446
90
118

480
91
14

5

4

3

7

4

3

9

2

O

1
1867

Art. 185-Posesión de Pornografía Infantil
Art. 186-Relaciones Sexuales Remuneradas Con
Personas Mayor de Catorce (14) Años y Menor de
Dieciocho (18) 3
Art. 187-Actos de Exhibicionismo Obsceno o
Pornográficos con menores de edad
Art. 188-Exhibición de materiales Pornográficos a
menores de Edad Incapaz o Discapacitada
Art. 190- Turismo Sexual
¡TOTAL

1805

i

Con este anteproyecto pretendemos garantizar los derechos fundamentales que tiene todo menor
de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; de protección contra toda forma
de perjuicio, abuso físico, explotación y abuso sexual, así como la implementación de todas las
medidas de carácter nacional, que sean necesarias, para proporcionales a nuestras victimas más
vulnerables la justicia que merecen, justicia que merece llegarles tarde o temprano. Por lo
anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley.
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ANTEPROYECTO DE LEY Nº114
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES

ANTEPROYECTO DE LEY No
De 12 de agosto del 2019
Por el cual se modifica el artículo 121 del Código Penal, 116 del Código Procesal Penal, y se
dictan otras disposiciones
LA ASAMBLEA NACIONAL:
DECRETA:

Artículo 1. Se modifica el artículo 121 del Código Penal, queda así:
Artículo 121: No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad,
desaparición forzada de personas y delitos contra la libertad e integridad sexual en
cualquiera de sus modalidades en perjuicio de personas menores de edad.
Artículo 2. Se modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, queda así:
Artículo 116: Plazos de prescripción. La acción penal prescribe:
1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito
imputado.
2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con
penas no privativas de libertad.
3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de
peculado

enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales

contra cualquiera entidad pública.
En los delitos de terrorismo, contra la humanidad, desaparición forzada de personas y delitos
contra la libertad e integridad sexual en cualquiera de sus modalidades en perjuicio de
personas menores de edad, no prescribirá la acción penaL

Artículo 3. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 12 de agosto de 2019, por
la Honorable Diputada Zulay Rodríguez.
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Señor Presidente:
En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del
viernes, 6 de septiembre de 2019, remitimos el Proyecto de Ley "Por el cual se modifica el

artículo 121 del Código Penal, 116 del Código Procesal Penal, y se dictan otras
disposiciones",

que corresponde al Anteproyecto de Ley No.l14, originalmente

presentado por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez Lu, Itzi Atencio, Yesenia
Rodríguez, Eugenio Bernal y Alina González.

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la
citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al Primer Debate.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ADaOiá _ _ _ __
A VoIiIción _ _ _ __

Resulta un hecho notorio y reconocido por los distintos instrumentos internaci
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Es difícil imaginar que alguien pueda lastimar intencionalmente a un niño, en la mayoría de
los casos, los niños conocen a los autores del abuso, y el abuso ocurre en un entorno
conocido como el hogar, vecindario, escuela, entre otros, esto hace que al niño le resulte
difícil hablar sin temor, es posible que se sientan atrapados por el afecto que sienten por
estas personas o por temor al poder que estos abusadores tienen sobre ellos, por
dependencia de su abusador, incluso muchas veces hasta por amenazas.

Los casos más serios de abuso infantil pueden resultar en la muerte. del niño. Es posible
que aquellos que sobreviven el abuso, sufran emocionalmente aun cuando las lesiones
físicas se hayan superado. Los niños que han sido abusados suelen tener dificultades
estableciendo y manteniendo relaciones con otros a lo largo de sus vidas. También es más
probable que sufran de poca autoestima, depresión, pensamientos suicidas u otros
problemas de salud mental.

El abuso infantil les roba a los niños la dicha de crecer, y los afecta de manera negativa
durante años o toda su vida.

Existen multitud de causas por las que una víctima puede decidir no denunciar un delito
sexual, la situación se complicada si hablamos de menores, que pueden no ser conscientes
hasta edades adultas de su voluntad de hablar sobre lo que les ocurrió y más aún de
denunciar, teniendo en cuenta también que incluso al cumplir la mayoría de edad muchos
de nuestros adolescentes no tienen un criterio formado, siendo hasta edades de persona
adulta en que estos desarrollan este criterio o decisión de poner en conocimiento lo que les
sucedió, y muchos siguen dependiendo aun en sus tempranas edad de adultez de ese
agresor.

Países como España, Chile, Argentina, Canadá, Australia o Nueva Zelanda y Reino Unido,
han asumido la responsabilidad de proteger a esa parte vulnerable de la sociedad,
implementando en su normativa positiva Penal la imprescriptibilidad de este tipo penal
Contra la Libertad e Integridad Sexual, en todas sus modalidades, luego de considerar y
valorar todos los razonamientos que expusimos anteriormente.

La realidad de nuestra sociedad panameña se representa con la: ; estadísticas que nos brinda
el ministerio Publico, sobre la incidencia de denuncias que por los delitos Contra la
Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de menores se han presentado, en los años 2018,
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2019 Y que representan un leve incremento aun considerando la implementación de
medidas represivas recientes.
TOTAL DE DENUNCIAS

DELITOS

2018

2019

Art. 175-Violación doblemente agravada

103

139

Art. 176-Acceso sexual con una persona mayor de
catorce( 14) años y menor de dieciocho (18)

1027

1126

Art. 177- Actos Libidinosos

446

480

Art. 179- Corrupción de Persona menor de edad

90

91

Art. 184- Pornografía Infantil

118

14

5

4

3

7

4

3

9

2

1805

1867

Art. 185- Posesión de Pornografia infantil
Art.186- Relaciones Sexuales remuneradas con
persona mayor de catorce( 14) años y menor de
dieciocho (18)
Art.187- Actos de Exhibicionismo Obsceno o
Pornográficos con menores de edad.
Art.188- Exhibición de Material Pornográfico a
menores de edad Incapaz o Discapacitada
Art. 190- Turismo Sexual
TOTAL

Con este anteproyecto pretendemos garantizar los derechos fundamentales que tiene todo
menor de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; de protección contra
toda forma de perjuicio, abuso fisieo, explotación y abuso sexual, así como la
implementación de todas las medidas de carácter nacional, que sean necesarias, para
proporcionales a nuestras victimas más vulnerables la justicia que merecen, justicia que
merece llegarles tarde o temprano. Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas
Diputados para este Anteproyecto de Ley
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" Por el cual se modifica el artículo 121 del Código Penal, 116 del Código
Penal, y se dictan otras disposiciones "
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
Artículo 1. Se modifica el artículo 121 del Código Penal, queda así:

Artículo 121: No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la
humanidad, desaparición forzada de personas y delitos contra la libertad e integridad

sexual en cualquiera de sus modalidades en perjuicio de personas menores de edad.
Artículo 2. Se modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, queda así:
Artículo 116: Plazos de prescripción. La acción penal prescribe:
1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito
imputado.
2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con

penas no privativas de libertad.
3. En un plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de
peculado enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera
entidad pública.
En los delitos de terrorismo, contra la humanidad, desaparición forzada de personas y

delitos contra la libertad e integridad sexual en cualquiera de sus modalidades en
perjuicio de personas menores de edad, no prescribirá la acción penal
Artículo 3. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNIQUESE y CÚMPLASE
Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 28 de enero
de 2020.

POR
LA
COMISIÓN
CONSTITUCIONALES.

DE

GOBIERNO,

JUSTICIA

Y

ASUNTOS

ARIE
Secretario de la Comisión
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NÉSTOR GUARDIA J.
Comisionado

G BRIEL E. SILVA V.
Comisionado

MARYLIN V ALLARINO
Comisionado

Comisionado

h-J;j~J~ARD]NÓ¿ONZALEZ G.

--->
.---Comisionado

RONY R. ARAÚZ G.
Comisionado
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