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En ejercicio de la facultad legis lativa que me confiere el artículo 108 de l Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de 

esta Augusta Cámara e l An teproyecto de Ley "QUE REGULA LA Il llOTECCIÓN 

I)E LOS RECIEN NACIDOS VíCTIMAS DEL ABANDONO, AD IC IONA UN 

ARTí CU LO AL CÓDIGO PENAL Y DI CTA OTRAS I>I SPOSIC IONES", y que 

nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Notic ias como la dc la madre que en meses pasados en Las Garzas de Pacera arrojó a 

su hijo recién nacido en una letrina o aq uel que fue abandonado dentro de una bolsa en 

Chi riquí. lastimosamen te no son las primeras, no serán las únicas y cada vez se hacen 

más repeti tivas en una sociedad que cada dia más desvalora la vida. 

Rec ién nacidos abandonados en calles, letrinas y basureros, fe tos abortados en plena 

gestación y escondidos en bolsas de basura. nillos no plancados o inesperados que 

cargan con el est igma de vivir una vida que no se merecían, es una realidad que a 

diario se vive en nuestro país, por lo que es imperallle establecer medidas para 

di sminuir esta situación que no solo perjudica a esos pequeños seres humanos, si no 

quees un mal que aflige a nuestra sociedad en todas sus dimensiones, lesiona los 

cimientos morales de una sociedad que si no reacciona prontamente ante esta crisis de 

valores y moral. perderá ident idad y rumbo. 

Sus causas son múltiples y complejas, que van desde la desesperación hasta los 

trastornos IllcllIales. En el acto part icular del abandono de un recién nacido, la madres 

que recurrcn a esta acción se perciben en un estado de vu lnerabilidad socio·económica y 

de ai slamiento inaguantablc e inmodificable. 

El acto del abandono no solo afecta la vida de l menor, SinO también de la madre e 

impacta negati vamente a la colecti vidad en general y a la comunidad donde se da el 
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hallazgo, independientemente de su raza. edad y condición socia l, así como el de la 

comunidad en la que vive y en la que aparece el menor víctima del abandono. 

De conronnidad con el articulo 148 del Código Penal. la persona que abandona a un 

menor es penal izada con prisión de 2 a 4 afios, y en su modalidad agravada la pena 

podría aumentar hasta 12 mios de prisión. Independ ientemente de los motivos que 

llevaron a esta persona a recurri r al abandono, aunque hubiese ocurrido de fanna 

cuidadosa, velando por la seguridad del menor. como por ejemplo, la madre que 

abandona aun recién nacido en un hospi tal o afuera de un Convento o Iglesia, 

debidamente envuelto, o hasta con cartas, mensajes desgarradores o una causa justa 

pensando que le daría mejor vida, la pena sería igual. 

El abandono afecta también al Estado y la sociedad en su integridad y cohesión por las 

consecuencias en la eSlructura social que tiene por base la fami li a, además de las 

negat ivas consecuencias socioeconómicas para el país y por los costos procesales que 

represen tan la investigación por parte del Ministerio Púb lico y el proceso de abandono 

en los juzgados. Mas preocupante aún. es el estigma de esa familia y de esa mujer que 

recibirá el castigo. 

Es incalculable el costo socioeconómico y ps icosocia l que puede tener en una sociedad 

el fenómeno del abandono infantil. Recursos que podrían ser invert idos en educación, 

generación dc empleo. recreación, vivienda , cte., deben ser destinados a la protección y 

restitución de los derechos y salisfacción de necesidades del niño víctima del abandono, 

el cual tiene familia que debería por derecho nalllral y Immdato legal darle amor, 

protección, cuidados y la atenc ión necesaria y suriciente para su adecuado desarrollo. No 

podemos dejar de señalar que aunado a todo lo anterior, poco o ningún recurso o 

acompañamien to se le da a este fenómeno para poder elllender las causas de este aCIO 

run inalural que atenta cOlllra la sublime misión biológica de la maternidad, y qué dec ir 

del efecto social y del daño moral en estos pequeños seres humanos. Por estas y 

múltiples razones más, pareciera necesario replantear los mecanismos legales )' los 

procedimientos para proteger a estos niños. a la familia y a la comunidad prulameña. 

La Organización Mundial de la Salud (OM S). en su Infonne Anual sobre la Violencia y 

la Salud, mani ri esta que en todo ell11ul1do hay niños que sufren de maltrato y abandono 

por parte de sus padres u otros cuidadores. De acuerdo con la OMS, el maltrato de 

menores comprende agresiones fisicas, sexuales y psíquicas y además, el abandono. 

Aunque hay muy pocos datos riables. la OMS calcula que durante el año 2000 se 

produjeron 57,000 homicid ios de niños menores de 15 mios en el mundo. Son los ni ños 

más pequeños los que corren mayor riesgo: en la población de emre O y 4 años, las 

tasas de homicidio son más de dos veces superiores a las registradas en los ni ños y 

adolescentes de entre 5 y 14 alias (e l 5.2 frente a l 2,1 por cada 100,000). Las víctimas 

de maltrato no mortal y de abandono son más numerosas. 
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Las cifras gestionadas por el Centro Nacional de Estadíst icas y Censo de la Repllblica 

de Panamá (I NEC) indican que en el año 20 12 se encontraban 151 procesos de 

abandono de menores en los juzgados, un gran aumento en comparación con el año 

2007 en el que fueron 53. 

Otra de las grandes afectaciones que sacuden la sociedad panameila es el aborto. En la 

actualidad el aborto, con excepción del real izado por un embarazo producto de violación 

sexual, enfe rmedad grave de l feto o que ponga en peligro la vida de la madre, está 

penalizado para la madre con prisión de 1 a 3 afias y para quien lo rea lice con prisión de 

3 a 6 afios. 

En Panamá existen innumerables clínicas clandestinas que realizan abortos en 

situac iones precarias y antihigiénicas, sin ninglln tipo de conlro l sobre los estándares 

básicos de sanidad, poniendo en riesgo la vida de la madre y además en franca vio lación 

de la nonlla penal que lo prohíbe. Los fetos abortados son desechados de manera 

inhumana sin e l mínimo respeto al derecho a la vida desde la concepción. 

La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en I)anamá (ENASSER), 

realizada en el año 2009.concluyó que el 19.5% de las mujeres entre los 15-19 años de 

edad han estado embarazadas alguna vez y el 73.20% de las mujeres han tenido 

relaciones sexuales antes de los 20 años de edad. También infonna que sólo el 1% de los 

embarazos entre las mujeres de 15 a 49 años son buscados, el resto son embarazos no 

buscados en ese momento o deseados más adelante. 

Las 1Iltimas ci fras públicas por INEC. establecen que en el año 2012 se produjeron 

14,63 1 nacimientos vivos de madres con edades entre los 15 y 19 años y ENNASER 

indica que en el 2009 se efectuaron 1,0 18 abortos provocados a mujeres con edades 

comprend idas en tre los 19 y 24 años de edad. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de Panamá, en el año 2012 el 

aborto es la segunda causa de mortalidad materna; el estudio elabo rado por ENNASER 

informa que uno de cada cuatro embarazos en América Lati na terminan en aborto. Es 

necesario aclarar que por ser ilegal , por cada aborto conocido hay una cifra oculta y en 

realidad han ocurrido tres. 

Este Anteproyecto de Ley pretende salvaguardar la vida desde su concepción en riesgo 

de abandono o infan ti cidio, procurándole un refugio seguro y las condiciones mínimas 

favo rab les para su cuidado, protección y recuperación. y a su vez di sminuir la incidencia 

de abortos. con sus terri bles consecuencias para las mujeres. en nuestro país. 

El Estado panameño está obligado a proteger la vida de sus ciudadanos en todas sus 

instancias y este Anteproyecto de Ley procura las herramientas necesarias para 

solucionar uno de los grandes males dc nuestra sociedad que con la decadencia de 

nuestros valores morales. el aumento de la promiscuidad. la falta de educación para un 
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manejo responsable de la sexual idad y de recursos, solo tiene la pos ibilidad de seguir 

aumentando en pro fundo desvalor por la vida. 

Las bondades de este anteproyecto son avaladas, respaldadas y reconocidas por 

SENN IA F, que a través de su Nota No. 1036-15/DG/SENNIAF, su Ex-Directora Mgter. 

Idalia Martínez manifiesta que en su primer ai\o de gestión han atendido 15 casos de 

recién nac idos por lo cual es "un programa urgente, necesario y vital para asegurar la 

protección de esta población tan vulnerable" . 

Normati vas como la que hoy presentamos en este Anteproyecto de Lcy existen ya en 

Europa, Asia y Estados Unidos. 

Por ejemplo, en Estados Unidos desde el ai'~o 1999, iniciando en el Estado de Texas, se 

aprobó la primera ley de protección al rec ién nacido. conocida como " Baby Moses 

Law", logrando que en el afios 2008 los 50 Estados de Estados Unidos tuvieran una ley 

que recoge estos principios. En Estados como el Estado de Florida. la ley conocida 

como "Safe !-laven for New Borns" ha tenido un éx ito indisputable: desde su 

aplicac ión en julio de l 2000 han sa lvado 236 recién nacidos de l abandono. mientras 

que sólo 54 han sido abandonados en lugares no seguros o no reconocidos como 

Centros Receptores. 

Con el objeti vo de evitar que la entrega de un recién nacido se vuelva una practi ca o 

solución fáci l y sin consecuencias, el presente an te proyecto sólo permi te que la mujer 

pueda acogerse a los benefi cios de ésta una sola vez en el transcurso de su vida y tendrá 

la obligac ión de someterse a evaluaciones y seguimientos por trabajadores sociales y de 

salud mental. incluso a costo del Estado, como una respuesta de polít ica pública, 

tendiente a sa lvar vidas. 

La Consti tución Política de la Repllblica en su artículo 17 establece que las autoridades 

de la República están instituidas para proteger en su vida. honra y bienes a los nacionales 

y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional. De igual manera, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la cual la Repllb lica de Panamá rati ficó por 

medio de la Ley 15 de 6 de noviembre de 1990, establece que los Estados partes 

reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, que debemos garallli zar la 

supervivencia y desarrollo pleno del ni iio, así como protegerlo desde su concepción. Más 

allá, en su Anículo 39, los Estados panes deben adoptar todas las medidas para 

promover la recuperación fisica y psicológica y la reintegración social de todo niño 

víctima de abandono. 

Es importante replantearnos la modalidad de penali zación del abandono para brindarle 

una oportunidad de vida digna a estos recién nacidos y el ofrecimiento de garant ías para 

la confidencialidad sobre la identidad de la madre que haga entrega del recién nacido en 

un Centro Receptor, como medio alternat ivo al abandono. lo cual es mucho más 
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razonable que poner en peligro grave la vida del recién nac ido o peor aún recorriendo al 

aborto como una sal ida. 

De esta fonna evitamos que la madre temline en el sistema penitencia rio, ta l vez dejando 

sin cuidado a otros hijos, afectando sus propias posibilidades de educación, superac ión y 

sustento y salvamos la vida de un recién nacido que seguramente temlinaría abandonado 

y con muy pocas posibil idades de supervivencia. si no es rescatado a tiempo o 

encontrado oportunamente para brindarle cuidado y atención médica. 

En virtud a los fundamentos legales antes expuestos, los cuales consagran el deber que 

tienen las autoridades de la República de Panamá en proteger la vida, una de las 

principales garantías fundamentales de todo ciudadano, se ha elaborado la presente 

propuesta de Ley con el fin de salvaguardar la vida de los recién nacidos en riesgo de se r 

víc timas de l aborto, infanticidio o abandono. 
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ANT E1'ROYECTO DE LEY No. __ 
(del_ de __ de201 6) 

"Que rcguln 1:\ IlI"Olccci6n de los recién n ~l cidos víctimas del :lb:,"<lol1o y adiciona 

un a rtículo a l Código Pcmll." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRET A: 

' " ", ----
CAPíTULO I 

OllJETlVOS, DEFINCIONES Y ALCANCE 

Articulo l . La presente Ley regula la protección del recién nacido víctima def abandono 

con el objetivo de brindarle un refugio seguro en aquellos casos donde su vida puede 

encontrarse en riesgo. 

Artículo 2. Para los erec tos de esta Ley todos los siguientes témlinos se entenderán 

así: 

1. Informac ión Con fidencial.Todo tipo de información en manos de agentes del 

Estado o de cualquier instit ución pllblica tlU\;! tenga relevancia con respeclO a 

los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los 

particulares. incluyendo sus asun tos familia res, act ividades maritales u 

o rien tación sexual , su his toria penal y polic ivo, su correspondencia y 

conversaciones teleCónicas o aquell as mantenidas por cualquier otro medio 

audiovisual o elec trónico, así C0l110 la información pert inente a los menores de 

edad. Para efectos de esta Ley, los datos generales de la madrey el rec ién 

nacido se mantendrán en archivos confidenciales que reposarán en el 

SISI'RENV A. 

2. Centro Receptor. Son todos aquellos hospitales pÚblicos y pri vados, centros 

médicos públicos y privados y estaciones de bomberos, dotados de personal 

idóneo a tiempo completo. 

3. Familia Acogente. La que brinda cuidado de forma integral, temporal y no 

inst ituc ional a un recién nacido y que ordena su restitución a través de la 

adopción en los términos estab lecidos en la Ley 46 del 17 de julio de 20 13. 

4. Personal Idóneo. Son los médicos, enfermeras. paramédicos, cualquier 

profesional de la salud y/o bomberos con capacidad de dar servicio de 

cmergencia médica y Jo primeros auxilios. 

5. Recién Nacido. Es el niño o ni ña de cero a aproximadamente 3 días dc vida 

extra uterina. 
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Arlículo 3. Toda acc ión de entrega de la madre de su hijo rec ién nacido él un Centro 

Receptor de conformidad con los preceptos reconocidos en la presente Leyno se 

considerará un acto de abandono y no podrá ser investigada o perseguida por el 

Ministerio Público. 

Artículo 4. La madre que se ampare bajo esta norma, sólo podrá hacerlo una vez en el 

transcurso de su vida. 

Arlículo 5. La aplicac ión de la presente Ley está limitada,luego de cumpli r con todos 

los procedimientos y requisitos previstos. a todas las mujeres panameñas o extranjeras 

que se encuentren en la República de Panamá. 

CA PITULO 11 

SIST EMA DE I' ROT ECCIÓN AL RECIEN NACIDO VICTIMA DEL 
ABANDONO 

Arlículo 6. Se crea el Sistema de Protección a l Recién Nacido Víctima de l Abandono 

(S ISPRENV A). como parte de la Secretaría acional de la Niñez, Adolescencia y 

Familia. 

Artículo 7. El Sistema de Protección al Recién Nacido Víct ima del Abandono estará 

confomlado por una red de Centros Receptores que obligatoriamente recibirán a los 

recién nacidos necesi tados de protección y dotado de personal por la Secretaria 

Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artículo 8. Las funciones del SIS PRENVA son las siguientes: 

l . Coordinar, sllpervisar y capacitar al personal de los Centros Receptores en su 

labor de protección al recién nacido. 

2. Coordinar las entregas de los rec ién nacidos víct imas de abandono y su 

posterio r ubicación en una fami lia acogente. 

3. Dar seguimiento, a través de los trabajadores sociales.a la madre qllC hacc 

entrega dc su hijo. 

Arliculo 9. La estructura administrativa del SISPRENVA será la sigu icllte: 

l . Un Director o Directora 

2. Un Sub Director o Sub Directora 
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Articulo I O.Para ser Director o Directora del SISPRENV A se requiere: 

1. Ser de nacional idad panameña. 

2. Tener pleno liSO de sus derechos civiles y políticos. 

3. Scr mayor de trein ta y cinco años. 

4. Poseer, como mínimo, título universitario en licenciatura. 

5. No haber sido objeto de condena por delito do loso. mediante sentencia 

ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. 

CA PITULO 111 

ENTREGA Y CENTlWS RECEPTORES 

Artículo 11. La madreal momento de entregar al recién nac ido en un Centro 

Receptorda su consentimiento expreso para la terminación de la patria potestad. A 

panir de este momento el proceso de inhabilitación de la patria potestad y posterior 

proceso de adopción. se regirá de conrormidad con lo establecido en la Ley 46 del 17 

de julio de 2013 de Adopciones. 

Artículo 12.Todo Centro Rcccptor estará ob ligado a recibir al rec ién nac ido dejándolo 

bajo custodia y cuidado del personal iuóm.:u,qut.:ul.:bt:nÍn l:unsidcrar esta acc iónde la 

persona que lo entrega como un consentimiento láci lopara: 

l. Proporcionaral recién nacido los servicios de emergencias médicas que fueran 

requeridas y necesariasy para los cuales el centro esté dotado o su traslado a 

donde se le pueda brindar. 

2. De ser necesario, asegurar el traslado inmediato del recién nacido a un hospital 

o centro médico con servicio de emergencias. 

Artículo 13. El personal idóneo que brinde primeros auxilios al recién nacido y/olo 

traslade a un servicio de emergencia.estará exento de responsab ilidad penal o civil por 

las acc iones que e llo implique, siempre y cuando actúe, siguiendo los protocolos 

existentes, con prudencia y di ligencia profesiona l yno medie el dolo . 

Artículo 14. La madre que entregao abandona a llll recién nacido. bajo las condiciones 

permit idas en esta Ley,en unCcntro Receptortienc el derecho absolu to a que la 

información relativa a su identidad sea estrictamente confidencial y no podrá se r 

investigada ni perseguida por el Ministerio Público. En caso de evidencia o sospecha 

fundada de abuso infantil. e l recién nacido quedará inmediatamente bajo la custodia 

delSISPRENV A, el cual deberá not ificar inmediatamente alMinislerio Público y en 
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atención a los objeti vos de esta Ley. podrá requerir información e investigar los hechos 

relacionados. 

Artículo 15. El pe rsonal idóneo que rec iba a l rec ién nac ido se encuentra obligado a 

mantener la máxima confidencialidad sobre la identidad de la madre y del recién 

nacido y sobre los detall es del evento. con excepción de aquellos detalles de carácter 

médico. 

Artículo 16. Cuando un niño nace y posteriormente es abandonado en el hospi ta l 

donde ocurrió su nac imiento. la adm inistrac ión del hospital y el personal de Registro 

Civil deberán completa r el cenificado de su nac imiento. otorgarl e un nombre y 

apellido de uso común e inmediatamente comunicar e l even to al S ISPRENV A. 

Artículo 17. El personal idóneo que rec iba al recién nacido ti ene la obligación de 

infonnar de manera inmediata al SISPRENVAa erectos de asegurarse que la madre no 

es reincidente y comunicarle a la madre que no podrá retirarse hasta tanto y en cuantO 

se hagan las verificac iones correspondientes. El SISPRENVAmantendrá un archi vo 

confidencial sobre los casos de entrega de rec ién nacidos que se amparen bajo esta 

Ley. 

Artículo IS.De tratarse de una madre re incidente, el SISPRENVA lo informará 

inmediatamente al Ministerio Público y hará entrega del expediente que surja, con la 

informac ión relativa a la madre y al evento, a fin de iniciar las investigaciones 

respectivas. Independientemente de la reincidencia de la madre, el SISPRENVA 

proseguirá con la atención del recién nacido de conrormidad con el procedimiento 

establec ido en la presente Ley. 

Articulo 19.1'oda madre que hace entrega de un rec ién nacido bajo los parámetros en 

esta Ley esta blecidos, deberá someterse a una evaluación y seguimiento de un 

trabajador socia l bajo la responsabi lidad de l SISPRENVA por un periodo no menor de 

un 31;0 a e rec tos de establecer e ident ifi car las situaciones de riesgo social , rec ibir 

apoyo psicológico y orientación sobre educación sexual integral. Toda la inrormac ión 

proporcionada por la madre será de carácter confidencial. 

CAPITULO IV 

l'ATllI A POTESTA D Y pnOC EDIMI ENTO DE ADOPC iÓN 

Artículo20. Una vez el recién nacido víctima de abandono se encuentre en la custodia 
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del SISPRE VA. el mismo deberá ser ubicado en una familia acogente de manera 

expedita. La autorización para la colocación del recién nacido será a autorizada por el 

juez competente en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas. El defensor del 

ni ño. niña y adolescentes deberá emitir concepto en el térm ino de vei nticuatro (24) 

horas. 

Artícu lo 21. Independientemente de la nonnativa vigente. toda madre o padre que 

desee recuperar la patria potestad del menor amparado bajo esta Ley, deberá cumplir 

con una evaluaciónpsicosocial y un seguimiento bajo la responsabilidad del 

SISPRENV A. siempre y cuando no exista una sentencia en firme que declare la 

pérd ida defini tiva de la patria potestad y que la misma todavía sea susceptible al 

recurso de apelación. 

Adicional a los requi sitos establecidos en la Ley 46 de l 17 de julio de 2013 para 

recupera r la patria potestad deberán: 

l. Si el padre desea reclamar la patria potestad. declarar ante Ull Juez de Niñez 

bajo juramcnlo que no lu vO conoci micnto de la concepción o si perdió 

contac to con la madre. 

2. Si la madre desea reclamar la patria potestad. someterse a una evaluación 

psicosocial que la declare apta para ello y con pruebas de que cuenta con 

apoyo o sustento económico. 

CA PITULO V 

DI SPOSIC ION ES FI NALES 

Artíc ulo 22.EI SISPRENVA será la entidad encargada de recopilar toda la información 

estadíst ica de tal lada referente a la presente Ley. 

Artícu lo 23 .Los Centros Receptores tienen la obligación de colocar de forma visible y 

clara en su entrada principal un di stinti vo e laborado por el SISPRENVA indicando su 

calidad de Centro Receptor y con un lago de característi cas únicas e idént icas a ni vel 

nac ional que permita a todas las personas del país identificarlos como tales. 

Art ículo 24.EI S ISPRENVAa fin de crear conCienCia en la soc iedad sobre los 

beneficios de la presen te Ley, di vulga rá y promoverá a nivel nacional la entrega de 

recién nacidos a Centros Receptores só lo y únicamente como fórmula para evi tarel 

aborto, infanticidio o abandono. 

Artíc ulo 2S.Seadiciona el artículo 148·A al Código Penal: 

Cumulo l/nall/adre que por primera \'e: e11lregue ti IIn recién nacido ti 
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1/11 Cemro Recepror denlro de los primeros tres días de vida 

certificados por /111 pediatra idóneo o a falra de este, por UII médico 

idóneo, queda exen/(l de la responsabilidad penal. 

Artícu lo 26. La presen te Ley adiciona el art ículo l48-A al Texto Único del Código 

Penal. 

Artícu lo 27.Esta Ley comenzará a regir al día siguiente a l de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMJ'LASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Naciona l, hoy cuatro(4) dejulio 

de 2016, por la suscrita Honorable Diputada Ana Matilde GÓmez. 

Honorable DiPl~Wrf&!l~ 

11 



PROVECTO DE lEV .... 379 
COMISION De LA MUJER, LA NINEZ. lA JUVENTUD V LA FAMILIA 

cS1Jam¿lca í' 1(;cúJJla( 
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia 

HD. Dalia Berna! 
Presidenta 

Panamá, 25 de agosto de 2016 
AN/C MNJF/028/2016 

Honorable Diputado 
RUBEN DE LEÓN 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Tel : 512-8050/ 8018 

Le remitimos para los trámites correspondiente el An teproyecto de Ley N° 1 "Que 
regula la protección de los recién nacidos víctimas del abandono y adiciona 
un articulo al Código Penal", debidamente prohijado por la Comisión de la 
Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia , en reunión de trabajo efectuada el 25 de 
agosto de 201 6. 

En vi rtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional , 
remitimos el Proyecto de Ley correspondiente y le solicito muy respetuosamente, 
se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar con el trámite legis lativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted , 

Atentamente , 

Adj . Lo indicado 

(fJa{acio Justo )4rosc7IIcna - COO'lJo Posta{ 0815-01603 - Panamá, rJ<!pú6fica de (fJa namó 



PROYECTO OE LEY N"379 
COMISION OE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

PROYECTO DE LEY N' 

De de de 2016 

"Que regula la protección de los recién nacidos víctimas del abandono y adiciona un 

artículo III Código Penal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPíTULO I 
OBJETIVOS, DEFINCIONES Y ALCANCE 

Articulo 1. La presente Ley regula la protección del recién nacido víctima del abandono 

con el objetivo de brindarle un refugio seguro en aquellos casos donde su vida puede 

encontrarse en riesgo. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley todos los siguientes términos se entenderán así: 

l . Información Confidcncilll : Todo tipo de informac ión en manos de agcllIes del Estado o 

de cualquier institución pública que tenga relevanc ia con respecto a los datos médicos y 

psicológicos de las personas, la vida intima de los particulares, incluyendo sus asuntos 

familiares, actividades maritales u orientación sexual , su hi storia penal y policivo, su 

correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro 

medio audiovisual o electrónico, así COIllO la información pert incntc a los menores de edad. 

Para efectos de esta Ley, los dalas genera les de la madre y el recién nacido se mantendrán 

en archivos confidenciales que reposarán en el SISPRENV A. 

2. Centro Receptor. Son todos aque llos hospitales pllblicos y privados, centros médicos 

públicos y privados y estaciones de bomberos, dotados de personal idóneo a tiempo 

completo. 

3. Familia Acogentc. La que brinda cuidado de forma integral , temporal y no institucional 

a un rec ién nacido y que ordena su restitución a través de la ado pción en los términos 

establecidos en la Ley 46 del 17 de j ulio de 20 13. 

4. Personal Idóneo. Son los médicos, enfermeras, paramédicos, cualquier profesional de la 

sa lud y/o bomberos con capacidad de dar serv icio de emergencia médica y/o primeros 

auxilios. 



5. Recién Nacido. Es e l niño o niña de ce ro a aproximadamente 3 días de vida ex tra 

uteri na. 

Artículo 3. Toda acción de elllrega de la madre de su hijo recién nac ido a un Centro 

Receptor de confo rmidad con los preceptos reconocidos en la presente Ley no se 

considerará un acto de abandono y no podrá ser investigada o perseguida por el Min isterio 

Público. 

Artícu lo 4. La madre que se ampare bajo esta norma, sólo podrá hacerl o una vez en el 

transcurso de su vida. 

Artícu lo 5. La apli cación de la presente Ley está limitada. luego de cump li r con todos los 

proeedimielllos y requisitos previstos, a todas las mujeres panameñas o ex tra njeras que se 

encuentren en la República de Panamá. 

CA PITULO " 
SISTEMA DE I'ROTECC IÓN AL RECIEN NAC IDO VÍ CTIMA DEL 

ABANDONO 

Artículo 6. Se crea el Sistema de Protecc ión al Recién Nacido Víctima del Abandono 

(S ISPRENVA), como parte de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Famili a. 

Artícu lo 7. El Sistema de Protecc ión al Recién Nacido Víctima de l Abandono estará 

conformado por una red de Centros Receptores que obligatoriamente recibirán a los recién 

nacidos necesitados de protección y dotado de personal por la Secretaria Nac ional de la 

Niñez, Adolescencia y Familia. 

Artícu lo 8. Las funciones del SISPREN VA son las siguientes: 

l . Coordinar. supervisar y capacitar al personal de los Celll ros Receptores en su labor 

de protecc ión al recién nac ido. 

2. Coordinar las entregas de los rec ién nac idos víctimas de abandono y su posterior 

ubicac ión en una familia acogente. 



3. Dar seguimiento , a través de los trabajadores sociales, a la mad re que hace entrega 

de su hij o. 

Artícu lo 9. La est ructura admi nistrati va de l SISPRENVA será la siguiente: 

l. Un Direc tor o Directora 

2. Un Sub Director o Sub Directora 

Articulo 10. Para ser Director o Directora del SISPRENVA se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener pleno uso de sus derechos civiles y políticos. 

3. Ser mayor de treinta y ci nco años. 

4. Poseer como mínimo, títu lo universitario en licenciatu ra . 

5. No haber sido objeto de condena por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada 

profe rida por un tribunal de justicia. 

CA P(TULO '" 
ENTREGA V CENTROS RECEPTORES 

AI·tícu lo 11. La madre al momento de entregar al recién nac ido en un Centro Receptor da 

su consentimiento expreso para la terminación de la patria potestad. A partir de este 

momento el proceso de inhabil itación de la patria potestad y poste rior proceso de adopción , 

se regirá de conformidad con lo establecido en la Ley 46 del 17 de julio de 2013 de 

Adopciones. 

Artículo 12. Todo Centro Reccptor estará obligado a recibir a l recién nacido dejándolo 

bajo custodia y cuidado del personal idóneo, que debe rán considerar esta acción de la 

persona que lo entrega como un consentimiento tácito para: 

l. Proporcionar al recién nacido los servicios de emergencias médicas que fueran 

requeridas y necesarias, para los cuales el centro esté dotado o su traslado a donde 

se le pueda brindar. 

2. De ser necesario, asegurar el traslado inmediato del recién nacido a un hospital o 

cen tro médico con servic io de emergencias. 



Artículo 13 . El personal idóneo que brinde primeros auxilios al recién nacido y/o 10 

traslade a un servicio de emergencia, estará exento de responsabilidad penal o civil por las 

acciones que ello implique, siempre y cuando actúe, siguiendo los protocolos existentes, 

con prudencia y diligencia profesional y no mcdie el dolo. 

Artículo 14. La madre que ent rega o abandona a un recién nacido, bajo las condiciones 

permitidas en esta Ley, en un Centro Receptor tiene el derecho absoluto a que la 

información relativa a su identidad sea estrictamente confidencial y no podrá ser 

investigada ni perseguida por el Ministerio Público. En caso de evidencia o sospecha 

fundada de abuso infalllil, el recién nacido quedará inmediatamente bajo la custodia del 

SISPRENVA, el cual deberá notificar inmediatamente al Ministerio Público y en atención 

a los objetivos de esta Ley, podrá requerir infonnación e investigar los hechos 

relacionados. 

Articulo 15. El personal idóneo que reciba al recién nacido se encuent ra obligado a 

mantener la máxima confidencialidad sobre la identidad de la madre y del recién nacido y 

sobre los detalles del evento, con excepción de aquellos detalles de carácte r médico. 

Artí culo 16. Cuando un niño nace y posteriormente es abandonado en el hospital donde 

ocurrió su nac imiento, la admi nistración del hospital y el personal de Registro Civil 

deberán completar el certificado de su nacimiento, otorgarle un nombre y apellido de uso 

comun e inmediatamente comunicar el even to al SISPRENV A. 

Arlículo 17. El personal idóneo que reciba al recién nac ido tiene la obligación de informar 

de manera inmed iata al SISPRENVA a efectos de asegurarse que la madre no es 

reincidente y comunicarle a la madre que no podrá retirarse hasta tanto y en cuanto se 

hagan las verificaciones correspondientes. El SISPRENVA mantendrá un archivo 

confidencial sobre tos casos de entrega de recién nac idos que se amparen bajo esta Ley. 

Arlícu lo 18. Dc tratarse de una rnndre re incidente, el SISPRENVA lo informará 

inmediatamente al Ministerio Publico y hará entrega del expediente que surja, con la 



información relativa a la madre y al evento, a fin de iniciar las investigaciones respectivas. 

Independientemente de la reincidencia de la madre, el SIS PRENVA proseguirá con la 

atención del recién nac ido de conformidad con el procedimiento establecido en la presente 

Ley. 

Arti culo 19. Toda madre que hace entrega de un recién nacido bajo los parámetros en esta 

Ley establecidos. debe rá someterse a una evaluación y seguimiento de un trabajador social 

bajo la responsabilidad del S ISPRENVA por un periodo no menor de un año a efectos de 

establecer e identificar las si tuaciones de riesgo social, recibir apoyo psicológico y 

orien tación sobre educación sexual integral. Toda la información proporcionada por la 

madre será de carácter con fidencial. 

CAPITULO I V 
PAT RI A POTESTAD V PROCEDIMI ENTO DE ADOPCi ÓN 

Artícu lo 20. Una vez el recién nacido víctima de abandono se encuentre en la custodia del 

SISPRENVA, el mismo deberá ser ubicado en una familia acogen te de manera expedita. La 

auto ri zación para la colocación del recién nacido se rá autorizada por el juez competente en 

el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas. El defensor del niiio, niña y ado lescentes 

deberá emitir concepto en el término de veinticuatro (24) horas. 

Artículo 21 . Independientemente de la normativa vigente, toda madre o padre que desec 

recuperar la patria potestad del menor amparado bajo esta Ley, deberá cumplir con una 

evaluación psicosocial y un seguimiento bajo la responsabilidad del SISPRENV A. siempre 

y cuando no exista una sentencia en linne que declare la perdida definitiva de la patria 

potestad y que la misma todav ía sea susceptible al recurso de apelación. 

Adicional a los requisitos establecidos en la Ley 46 del 17 de julio de 20 13 para recuperar 

la patria potestad deberán: 



l. Si el padre desea rec lamar la palria pOI estad, declarar ante un Juez de Niñez bajo 

juramento que no tuvo conocimiento de la concepción o si perdió conlaclo con la 

madre. 

2. Si la madre desea reclamar la patria potestad. someterse a una evaluación 

psicosocial que la declare apta para ello y con pruebas de quc cuenta con apoyo o 

sustento económico. 

CA I' ITULO V 
DISPOSIC ION ES FINALES 

Artíc ulo 22. El SISPRENVA será la ent idad encargada de recopilar toda la información 

estadística detallada referente a la presente Ley. 

Artículo 23. Los Centros Receptores tienen la obligac ión de colocar de forma visib le y 

clara en su entrada principal un distintivo elaborado por el SISPRENVA indicando su 

calidad de Centro Receptor y con un lago de características únicas e idénticas a nivel 

nacional que permita a todas las personas de l país identificarlos como tales. 

Artículo 24. El SISPRENVA a fin de crear conciencia en la soc iedad sobre los beneficios 

de la presente Ley, di vu lgará y promoverá a nivel nac ional la entrega de recién nacidos a 

Celll ros Receptores sólo y únicamente como fórmula para evi ta r el aborto, infanticidio o 

abandono. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 148'A al Código Penal : 

Cl/ando l/na madre que por primera vez en/reg/le a /111 recién nacido a 1/11 Cel1/1'o 

Recep/or den/ro de los primeros /res días de vida cen(ficados por IIn pedia/ra 

idóneo o a/alra de este, por 11/1 médico idóneo, qlleda exenta de la re~ponsabi!idad 

penal. 



A rtículo 26. La presente Ley adiciona e l art ículo 148-A al Tex to Único de l Código Penal. 

Articulo 27. Esta Ley comenzará a regi r al día siguiente al de su promulgación. 

COM UNÍQUESE Y CÚM PLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional , hoy a los veinticinco (25) 

días del mes de agosto de 201 6. por la Comisión de la Mujer, la Niñez. la Juventud y la 

Familia. 

Q~Á'c~' 
Presidenta 

b ' 
HD. A'f1-IEr,¡(~S ATHANASIA~ 

nla 

HD. LUIS E. QUIRÓS 
Comisionado 

Comisionada 

ERNO 

~~u 
HD. kATlEEN LEVY 
Secretaria 

HD. ZULAY RODRIGUEZ LU 
Comisionada 

Comisionado 

HD. ADOLFO VALDERRAMA 
Comisionado 
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