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Resumen 

 

Haciendo énfasis primeramente en que la violencia intrafamiliar constituye un 

verdadero problema de salud pública, social y de respeto a los derechos humanos. Una 

de sus expresiones, el abuso sexual afecta de manera particular a la niñez. A lo largo 

de la historia los menores han sido víctimas de abandonos, negligencias, maltratos y 

abusos sexuales por parte de personas adultas, con el objetivo de frenar e incluso 

impedir estas situaciones, se han ido creando leyes de protección para los menores y 

toda una red de profesionales especializados en trabajar con el menor y su entorno para 

poder hacer frente a estos problemas. A pesar de estas medidas, éstos continúan 

existiendo, dado que en muchos casos se hace verdaderamente difícil detectar 

situaciones de riesgos, hecho que complica la realización de un trabajo preventivo que 

impida su probable aparición. En este sentido, aunque los abusos sexuales en menores 

se han dado siempre, y así lo muestran numerosas referencias a lo largo de la historia, 

la ciencia no se ha ocupado de ellos hasta épocas muy recientes. En efecto, actualmente 

para la población este problema es más alarmante y preocupante que tiempos atrás, 

dado que la rápida divulgación de los sucesos en los medios de comunicación y el 

elevado impacto social a raíz de una fuerte sensibilidad y concientización sobre el tema 

han hecho que se vivan de una forma muy directa en nuestra sociedad. En base, a ello, 

surge el presente estudio “Vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes por casos de 

abuso sexual en la provincia de Veraguas y su marco legal”.  

 

Palabras claves: Vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, abuso sexual.  
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Abstract 

 

Emphasizing firstly that intrafamily violence constitutes a true problem of public 

health, social and respect for human rights. One of its expressions, sexual abuse 

affects children in a particular way. Throughout history, minors have been victims 

of abandonment, neglect, mistreatment and sexual abuse by adults, with the aim of 

stopping and even preventing these situations, protection laws have been created 

for minors and a whole network of professionals specialized in working with 

children and their environment in order to deal with these problems. Despite these 

measures, they continue to exist, since in many cases it is truly difficult to detect 

risk situations, a fact that complicates the performance of preventive work that 

prevents their probable appearance. In this sense, although the sexual abuse of 

minors has always occurred, and this is shown by various references throughout 

history, science has not dealt with them until very recent times. Indeed, this problem 

is currently more alarming and worrying for the population than in the past, given 

that the rapid dissemination of events in the media and the high social impact due 

to a strong sensitivity and awareness on the subject have made are lived in a very 

direct way in our society. Based on this, the present study "Vulnerability of children 

and adolescents due to cases of sexual abuse in the province of Veraguas and its 

legal framework" arises. 

 

 

Keywords: Vulnerability, boys, girls, adolescents, sexual abuse. 
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Introducción 

 

Partiendo de que, el abuso sexual ha sido uno de los tipos de maltrato infantil más 

tardíamente estudiados, si bien su revelación como maltrato frecuente, y sus 

importantes y perdurables efectos psicológicos para las víctimas, ha dado lugar en las 

últimas décadas a un notable crecimiento en el interés profesional sobre la detección 

de estos casos y la intervención posterior con estas víctimas. El maltrato infantil se 

define como acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus 

derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, 

psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia 

sociedad.  

 

El maltrato no es un hecho aislado, sino que es un proceso que viene determinado por 

la interacción de múltiples factores. En muchos casos esa interacción dará́ lugar a uno 

o más tipos de maltrato, por lo que no podemos considerar el abuso sexual infantil 

como un fenómeno ajeno al resto de tipologías  

 

En este sentido, el abuso sexual, se define como contactos e interacciones entre un niño 

y un adulto cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años 

cuándo esta es significativamente mayor que el niño (victima) o cuando el agresor está 

en una posición de poder o control sobre otro.  

 

Desde este enfoque, la presente monografía esta constituida por tres partes, que están 

orientadas de la siguiente manera:  
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 Parte I, sobre el marco de referencia, el planteamiento y formulación del 

problema, objetivo general y objetivos específicos, justificación, la 

delimitación de la investigación y el alcance de esta.  

 Parte II, se hará referencia al marco teórico del estudio.  

 Parte III, se desarrollará la propuesta de investigación.  

 

Por último, contará con sus respectivas conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas.  

 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO DE 

REFERENCIA 

 

  

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



 

 
 

2 

1. 1 Antecedentes del problema  

 

La historia en cuanto a los abusos de los menores es una pesadilla de la que hemos 

empezado a despertar hace muy poco. “Para dar una reseña histórica de cómo ha sido 

tratado el niño en el transcurso de los siglos hasta nuestros días, acerca del modo en 

que fueron tratados los niños a lo largo de la historia” (Alameña, 2017), aludiendo que 

la toma de conciencia de la indefensión de éstos y la consiguiente preocupación de los 

adultos por su cuidado y bienestar son hechos bastantes recientes.   

 

El mencionado autor describe 6 estilos diferentes de relación paterno filial, estas son: 

El infanticidio: “Esta fue una modalidad característica de la Antigüedad hasta el siglo 

IV” (Bacilio , 2016). El asesinato de los hijos a manos de sus padres era moneda 

corriente. Los niños carecían de un lugar definido en el grupo social y llegaban a 

representar una sobrecarga, un estorbo (en el caso de las hijas legítimas) o una 

vergüenza (en el de todos los hijos ilegítimos) antes que seres humanos con 

potencialidades.  

 

Se mantenía la costumbre de eliminar, sobre todo a las niñas, privilegiando la 

supervivencia de los varones primogénitos. Eran naturales, tanto que hasta el siglo IV, 

ni la ley ni la opinión pública veían nada malo en el infanticidio en Grecia o Roma.  

 

A los casos de infanticidio hay que agregar el de los niños ofrecidos en sacrificio, a los 

abandonados por representar una molestia, a los vendidos como esclavos y a los 

mutilados deliberadamente para mendigar.  

 

El abandono: “Este fue el modo peculiar del vínculo paterno filial entre los siglos IV y 

XIII” (Betancurt, 2018). Dar muerte a los niños había empezado a ser considerado 

legalmente como asesinato. Así entonces las maneras de deshacerse de un niño pasaron RE
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a ser el abandono, la entrega al ama de cría, la internación en monasterios o conventos, 

la cesión a otras familias en adopción, el envío a casas de otros nobles como criado o 

rehén o el mantenerlos en el hogar en una situación de grave abandono afectivo. 

Demause cita abundantes referencias sobre los malos tratos a que sometían las amas de 

cría a los niños que quedaban a su cuidado. Malos tratos tan severos que, generalmente 

terminaban en la muerte.  

 

La ambivalencia: “Tuvo su apogeo entre los siglos XIV y XVII. El niño a quien se le 

empieza a permitir tomar contacto y entrar en la vida afectiva de los padres, sigue 

representando peligros para ellos” (Bisquerra, 2017). En esta etapa histórica se 

considera que dichos peligros residen en el interior de los niños y, por lo tanto, todos 

los esfuerzos se dirigen a mantenerlos bajo control. Se compara a los niños con arcilla, 

con yeso o cera blanda a la que hay que darle forma.  

 

En este periodo aparece un número importante de manuales de instrucción infantil. Se 

recomendaban castigos corporales frecuentes y preventivos, se les restringían los 

movimientos envolviéndolos con una venda. Se los sujetaba con trabas durante los 

primeros años de vida y, posteriormente, se les impedía movilizarse libremente 

utilizando diferentes recursos (corsés, faja, maderas o hierro). Se los ataba a espalderas 

o se les colocaba los pies en el cepo mientras estudiaban, se usaban collares de hierro 

y otros elementos para corregir las posturas.  

 

Además se les imponía restricciones en los alimentos, no dándoles los suficientes, 

debían tomar pequeñas cantidades de comida y poca carne o ninguna. A su vez, se les 

suministraba opio y bebidas alcohólicas para que no llorasen, lo hacían para callar al 

niño y desde luego así muchos se quedaron callados para siempre. Los padres también 

se preocupaban por controlar lo que sucedía en el interior del cuerpo de sus hijos y 

eliminaban la suciedad y la descomposición con frecuentes purgas, supositorios y 

enemas.  RE
DI
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La intrusión: Es el modo de relación paterno filial que particulariza al siglo XVIII. 

Durante este periodo los adultos comienzan a tomar contacto con sus hijos de otra 

manera. Se modificaron las concepciones acerca de la infancia, ya que se les paso a 

atribuirles un alma, aunque salvaje y maligna.  

 

En el siglo XVIII, “los adultos dejan de considerar a los niños como portadores de una 

interioridad peligrosa, aunque subsiste la necesidad de controlarlos mediante el 

dominio de la mente infantil” (Alameña, 2017). En esta época los niños eran criados 

por sus padres, amamantados por sus madres, permanecían pocos meses fajados, su 

educación higiénica comenzaba tempranamente. De cualquier modo, los castigos 

físicos son reemplazados por sustitutivos, entre ellos el confinamiento y el encierro en 

cuartos oscuros durante horas e incluso días.  

 

En este siglo nace la pediatría que, juntos con la mejora general de los cuidados 

prodigados por los padres, redujo la mortalidad infantil.  

 

La socialización: Se extiende desde el siglo XIX hasta mediados del XX. La crianza 

comienza a entenderse no como un modo de dominar la voluntad del niño sino como 

la posibilidad de formarlo, guiarlo por el buen camino, enseñarle a adaptarse, 

socializarlo. Es una época en las que aparecen diferentes teorías psicológicas que se 

muestran firmemente interesadas en investigar qué les sucede a los pequeños, cómo 

perciben el mundo, cómo piensan, muchas veces comparándolos con los llamados 

hombres primitivos. 

 

El padre comienza por primera vez a interesarse por su hijo y su educación, ayudando, 

a veces, a la madre en la crianza. Hacia fines de esta etapa aparecen las primeras 

descripciones de niños maltratados.  
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La ayuda: que caracteriza el vínculo paternofilial en esta segunda mitad del siglo XX, 

se basa en la idea de que el niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa 

de su vida e implica la plena participación de ambos padres en el desarrollo de la vida 

del niño, esforzándose por empatizar con él y satisfacer sus necesidades peculiares y 

crecientes. El niño no recibe golpes ni reprensiones y sí disculpas cuando se le da un 

grito motivado por la fatiga o el nerviosismo.  

 

El hecho de que la relación paterno filial haya evolucionado desde el infanticidio de la 

Antigüedad hasta este vinculo caracterizado por la ayuda a finales del siglo XX, no 

significa que los cambios hayan ocurrido en todas las familias y en todas las 

comunidades. Por el contrario, es posible que a lo largo de la historia hayan existido 

grupos humanos que trataran a sus hijos de manera diferente a la prototípica para la 

época.  

 

También es cierto que aún hoy persisten, incluso en las comunidades desarrolladas, 

familias para las cuales los hijos solo representan una carga de la que se deshacen sin 

mayores dificultades, junto a otras que consideran que cualquier medio justifica en fin 

de moldear a esos seres peligrosamente rebeldes y que no toleran la menor expresión 

de espontaneidad o individualidad de los chicos.  

 

1.1 1 Planteamiento y formulación del problema 

 

La violencia familiar, como un grave problema social, se presenta bajo diferentes tipos 

y diversas modalidades. Una de ellas es el maltrato infantil, y dentro de este último, el 

abuso sexual infantil (A.S.I.) es una de las formas más severas y acarrea graves 

consecuencias en las victimas.  

 

Esta problemática, principalmente el abuso sexual infantil intrafamiliar, es un tema que 

irradia negación, genera rechazos y temores. Resulta horroroso pensar que un padre RE
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pueda abusar sexualmente de su hija, ya que “en el imaginario colectivo los abusadores 

de niños son enfermos mentales, pobres, incultos y desconocidos.  

 

La casuística, sin embargo, indica que en el 90 % de los casos los perpetradores de 

abuso sexual sobre niños, son conocidos de la familia y entre ellos con un margen que 

oscila entre el 65 y el 80 % los agresores son los propios padres. Los abusadores no 

padecen psicopatologías específicas que los distingan del resto de las personas ni 

pertenecen a un nivel socio-cultural determinado, la distinción recae en el deseo sexual 

que sienten por los niños y en la concreción de estos.  

 

Esto pareciera, se constituye en un problema ligado específicamente al género, ya que 

se considera que en el 98% de los casos contabilizados de violencia conyugal el autor 

es un hombre. Así mismo y en cuanto al abuso sexual infantil el 96% de los casos son 

generados también por hombres. 

 

En consecuencia, “las niñas sufren porcentualmente más abuso que los varones; y las 

niñas criadas por padrastros tienen un 5% más de posibilidades de sufrir abuso” 

(Castellano, 2018) . A partir de esto, es necesario considerar que lo privado dentro de 

la familia, deja de serlo cuando se atenta contra los más débiles de la violencia 

doméstica.  

 

Con los datos estadísticos mencionados se evidencia la urgencia e importancia de 

intervenir profesionalmente este fenómeno, el cual, por su complejidad, requiere de un 

abordaje interdisciplinario, que permita trabajar esta grave problemática desde lo 

social, legal, lo psicológico, médico y lo contextual para prevenir o en su defecto, asistir 

a las pequeñas víctimas y a la vez, sancionar a los perpetradores cuando atentan contra 

la integridad y vulneran los derechos de niños/as.  RE
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1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Existen leyes adecuadas en el país que regulen el abuso sexual en niños y adolescentes 

vulnerables? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes por casos de abuso 

sexual en la provincia de Veraguas y su marco legal.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las leyes que regulan el abuso sexual en niños y adolescentes 

vulnerables en Panamá, que inciden en la provincia de Veraguas. 

 

 Analizar la resolución de casos de abuso sexual en niños y adolescentes 

vulnerables en la provincia de Veraguas.  

 

 Establecer la importancia de las leyes que regulan los procesos de casos de 

abuso sexual en niños y adolescentes vulnerables en la provincia de Veraguas. 

 

1.4 Justificación  
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La presente investigación, se justifica en concientizar sobre el marco normativo 

existente en Panamá, que incide en la provincia de Veraguas, en relación a las leyes 

que regulan el abuso sexual en los niños, dejando claro que, la violencia es una 

enfermedad social de proporciones epidémicas y endémicas cada vez más arraigada en 

la población. El futuro de la sociedad y de toda la civilización descansa en la posibilidad 

de hacer algo en vez de evitar la violencia. Los niños y niñas maltratadas de esta 

generación, si sobreviven, serán padres y madres que maltraten a la generación 

siguiente y a miembros desadaptados de la sociedad.  

 

El abuso sexual es un secreto angustiador con el que viven muchos niños y 

adolescentes. Es un tema delicado, complejo y sumamente serio, abordarlo es exponer 

un tabú, algo que es poco tratado a la luz pública, por ser un secreto, tanto para el 

abusador, que no quiere ser descubierto, como para la víctima, que está completamente 

desorientada y siente un miedo terrible. Adicional a que se debe respetar los derechos 

del niño.  

 

Los niños, niñas y adolescentes, que sufren del abuso sexual tienen que vivir con un 

secreto desgarrador, ya que de no intervenir una tercera persona, el niño o el 

adolescente seguirá atrapado en una situación dañina y pervertida, debido a la 

vergüenza, el temor, la confusión y las amenazas del abusador.  

 

1.5 Hipótesis  

 

Es importante revisar la normativa que contempla el tema de los abusos sexuales a 

niños y adolescentes vulnerables, para hacer las modificaciones del caso y evitar estos 

abusos, y en caso de darse sean sancionados de manera ejemplar. 
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1.6 Alcance y delimitación de la investigación 

 

El alcance del presente estudio, radica en analizar que los derechos de los menores de 

edad están siendo vulnerados, ya que cada día se conocen cifras muy elevadas de casos 

por abuso sexual a este grupo de la población, tanto en niñas y niños siendo un 

problema social de mucha importancia, que hay buscarle solución para evitar que las 

estadísticas sigan en aumento.  

 

Así como también, determinar que las leyes que rigen los derechos de los menores no 

están siendo respetadas, por tanto, es momento de actuar para cesar con esta 

problemática. En este sentido, delimitaremos el presente estudio, en el análisis de la 

normativa panameña con énfasis en casos de la provincia de Veraguas.  
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2.1 Antecedentes teóricos  

 

Todo caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una preocupación de 

UNICEF, porque constituye una violación a sus derechos consagrados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y tiene graves y duraderas repercusiones en 

la vida y desarrollo de la niñez y adolescencia. Mayor inquietud genera que, de acuerdo 

con cifras del Ministerio Público del año 2015, el 88% de las víctimas fueran personas 

de 0 a 17 años. “Es alarmante el incremento de las cifras de delitos contra la libertad e 

integridad sexual reportada por esta misma institución para el año 2017” (UNICEF, 

2018). 

 

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes durante años ha permanecido en 

silencio o ignorado, dificultando su denuncia y la formulación de políticas públicas 

basadas en la evidencia. Afortunadamente, la comunidad y las autoridades han 

comenzado a tomar conciencia de este delito que es particularmente grave porque casi 

siempre es perpetrado por un familiar o persona cercana a la víctima. 

 

El papel de la sociedad es garantizar la protección integral de los derechos de los niños 

y niñas lo que incluye brindarles entornos seguros, así como la atención inmediata y 

especializada para restituir sus derechos en el caso de que estos sean vulnerados. 

 

El abuso sexual es solo otra de las múltiples manifestaciones de la violencia que 

enfrentan niños, niñas y adolescentes en Panamá especialmente en el entorno más 

próximo a ellos. 

 

UNICEF aboga para que se adopten medidas concretas para prevenir, denunciar y 

restituir derechos en casos de abuso sexual que incluyen el establecimiento de un RE
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Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia, el 

fortalecimiento de los servicios especializados a las víctimas y la instalación de líneas 

gratuitas que brinden asesoramiento y acompañamiento en las denuncias de abuso 

sexual, pornografía infantil y explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es la organización 

internacional especializada que asesora a los gobiernos y organizaciones de la sociedad 

civil en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de los 

que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y en la implementación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Panamá en 1990. 

 

2.2 El abuso sexual  

 

El abuso sexual “es una forma de expresión de la violencia y el maltrato que ejerce 

una persona sobre otra ocasionando múltiples daños visibles e invisibles en quienes la 

padecen” (Costa, 2018). A través de este estudio, se podrán evidenciar las causas, 

consecuencias y estrategias para afrontar situaciones donde se vulneran los derechos 

humanos específicamente el derecho a la integridad, viéndose involucrada de esta 

manera la salud física, psicológica, emocional y sexual de los niños y niñas abusados y 

atentando contra el adecuado desarrollo psicoemocional y moral del     menor de edad 

causando problemas de salud pública por los altos índices de estados socioemocionales 

afectados de quienes son víctimas de este flagelo. 

 

Si bien es cierto que las condiciones culturales y sociales de un contexto no son 

consideradas causales, sino se convierten en elementos facilitadores de ciertas 

situaciones de violencia, deben ser condiciones en lo posible que orienten, sensibilicen, 

concienticen y prevengan cualquier tipo de abuso hacia los niños que obstruya su sano RE
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desarrollo y armoniosa convivencia en cualquier contexto. Analizar las características 

de los niños víctimas de delitos sexuales permite identificar condiciones asociadas, así 

como criterios para diseñar programas orientados a la restitución de los derechos y a la 

disminución de la vulnerabilidad. 

 

El abuso sexual y físico tiene efectos a largo plazo en el bienestar emocional del niño. 

La autoestima queda dañada de manera irreparable y resulta difícil volver a confiar en 

alguien por miedo a repetir lo sucedido, ya que las victimas en este caso los niños o 

niñas abusados crecen en un ambiente lleno de ira y dolor, con tendencia a aislarse e 

incluso a desplegar más comportamientos agresivos. Adicionalmente, presentan 

dificultad para concentrarse y tienen más problemas en la escuela que los niños criados 

en hogares no abusivos. 

 

Cuando los niños llegan a la adolescencia y a la madurez están en mayor riesgo de 

padecer desordenes psicológicos, incluyendo depresión y alcoholismo, algunos tratan 

de suicidarse y otros se mezclan en actividades delictivas. 

 

2.3 Tipos de maltrato en el abuso sexual de los niños 

El maltrato infantil se define “como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual” (Elias , 2017), y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan 

causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



 

 
 

14 

 

Ilustración Nº1. Abuso infantil 

Fuente: Elías (2017) 

 

A) Formas activas  

 

Abuso físico: “El abuso físico de un niño es cuando un padre o cuidador hace que 

cualquier lesión física no accidental a un niño. Hay muchas señales de abuso físico. Si 

observa alguno de los siguientes signos, por favor busque ayuda de inmediato.” 

(Figueroa, 2017)  

  

Para los autores por lo tanto el abuso físico se refiere al castigo físico, fracturas, y otros 

signos de lesión que ocurren cuando se golpea a un niño con intención. Esta se 

caracteriza por presentar los signos físicos de maltrato infantil que suele denominarse 

síndrome del niño maltratado.  

 

Abuso emocional: “Se presenta como alteraciones emocionales reflejadas en el 

comportamiento en los niños, niñas y adolescentes y este tipo de maltrato se puede 

manifestar de diferentes maneras como: miedos, fobias, llantos, comerse las uñas, 

tartamudeo, agresividad, negativismo, etc.”. (Gomez , 2018) 
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Según los autores el abuso emocional se entiende a todas las alteraciones emocionales 

que se reflejan en la conducta de los niños y adolescentes que sufren maltrato, no 

necesariamente solo físico o sexual, este puede derivarse en actos como el miedo, la 

fobia, el temor entre otros.  

 

Abuso sexual: “El abuso sexual ocurre cuando un adulto utiliza a un niño con fines 

sexuales o involucra a un niño en actos sexuales. También incluye cuando un niño que 

es mayor o más poderoso usa otro niño para gratificación sexual o la excitación.” 

(Castellano, 2018) 

 

Para los autores el abuso sexual se puede entender al maltrato al que el niño o 

adolescente es utilizado con fines sexuales, es decir existe el acto sexual sin el 

consentimiento del menor lo cual puede traer consecuencias posteriores como son los 

embarazos no deseados que pueden ocasionar el trauma psicológico a la menor 

abusada.  

 

B) Formas pasivas  

 

Abandono físico: “Se presenta cuando el menor no cuenta con supervisión y vigilancia 

por parte de sus padres, lo que provoca una serie de alteraciones en el funcionamiento 

individual, familiar y social de las futuras víctimas” (Gutierrez, 2018).  

 

Según los autores se entiende abandono físico cuando los niños y adolescentes son 

abandonados a su suerte, lo cual hace que estos niños sean víctimas fáciles de los 

proxenetas, abusadores, violadores y en muchos de los casos esto da inicio a una serie 

de actos que el menor está expuesto en su integridad.  
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Abandono emocional: Cuando un padre o cuidador perjudica el desarrollo mental y 

social del niño, o causa daño emocional severo, se considera abuso emocional. 

Mientras que un solo incidente puede ser el abuso, con mayor frecuencia el abuso 

emocional es un patrón de conducta que causa daño en el tiempo. 

 

Para los autores el abandono emocional se da cuando el padre ejerce presión sobre el 

desarrollo mental de la persona que está siendo abusada o maltratada lo cual causa 

daños irreversibles en la mentalidad de los niños o niñas, que en muchos de los casos 

para poder solucionarla necesitan de la ayuda de un especialista para controlar sus 

miedos o emociones.  

 

C) Niños testigo de abuso sexual  

       

Según Guzmán, (2018) señala que:  

Expresiones de poder o dominio hacia cualquier miembro de la familia, 

por lo general se manifiestan con el maltrato físico, sexual o psicológico, 

mediante fuertes golpes, patadas, castigos excesivos, abuso sexual, gritos, 

expresiones que comunican menosprecio, exposición a conflictos graves, 

de igual forma la falta de atención, aceptación y cuidado hacen parte del 

repertorio de actos de violencia intrafamiliar teniendo efectos en el 

desarrollo emocional y social de los niños. (pag.23) 

 

Para los autores el niño que presencia violencia sea esta física, sexual o que sufra de 

maltrato esta propenso a que su nivel emocional se vea afectado en su desarrollo, lo 

cual le traerá graves consecuencias en su vida y desarrollo personal por el simple hecho 

de tener que lidiar con sus traumas, por las escenas que presencia en su convivir diario. 

 

La violencia generada en un hogar constituido generalmente es consumada por una 

persona que tiene relación parental que se encuentra encargado de su protección y 

cuidado. Los actos de violencia generada a diario no es un hecho aislado a la realidad RE
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que pueden sufrir estos menores de edad, generalmente existe la combinación entre dos 

destacados.  

 

Se conoce que, a nivel mundial, es decir tan solo 16 países cuentan con leyes que 

prohíben el castigo físico en el hogar. La mayoría de los tipos de abusos y atropellos 

ocurren dentro de la familia. La práctica de actos vinculados con prácticas de violencia 

infantil también se remontan a la repetición de tradiciones ancestrales como: el 

matrimonio temprano forzoso, tortura, castigos inhumanos, ablación practicada en 

mujeres, etc 

 

2.4 Leyes que regulan el abuso sexual en niños en Panamá 

 

La Ley 38 de 10 de julio de 2001, que reforma y adiciona artículos al Código Penal y 

Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga 

artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones, establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. El artículo 20 de Ley 38 de 10 de julio de 2001 queda así: 

 

Artículo 20. La autoridad competente. tomara las providencias necesarias 

para que la mujer que se sienta amenazada y presente la denuncia 

respectiva como posible víctima de alguna de las manifestaciones de 

violencia contempladas en esta Ley, sea trasladada de inmediato, a una 

institución de salud efectos de practicarle la evaluación física y psicológica 

que atienda a los supuestos establecidos para cada tipo de violencia y 

reciba el tratamiento terapéutico individual recomendado, mientras dure la 

investigación, que le permita su recuperación física y sicológica así como 

su reintegración social. Lo anterior indistintamente de la aplicación de las 

medidas de protección consagradas en la ley.  

 

Artículo 2. El artículo Ley 38 de 10 de julio de 2001, queda así: RE
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Artículo 21: Una vez sea presentada la denuncia ante la autoridad 

competente, se procederá a la plena identificación del acusado,  a su 

localización y trasladado a efectos de que comparezca personalmente ante 

la Agencia de Instrucción correspondiente con carácter de urgencia, es 

decir, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.  

En caso de que éste no fuere hallado. Se dispondrán para la denunciante 

las medidas de protección que se estimen necesarias mientras es localizado 

y puesto a disposición de la Justicia.  

 

Constitución Política 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política se establece que la República de 

Panamá acata las normas del Derecho Internacional.  En  referencia a este artículo en 

atención a que la República de Panamá ha ratificado la Declaración de los Derechos 

del Niño, por tanto, es ley de la República conforme lo establece nuestro marco 

constitucional.  

 

Así mismo, el artículo 56 de nuestra Carta Magna relativo a la familia indica que el 

Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo 

relativo al estado civil. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los 

menores y garantizará el derecho a estos a la alimentación, la salud, la educación y la 

seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los 

ancianos y enfermos desvalidos.  

 

 

Código Penal 

Título III 

 

Delitos contra la libertad e integridad sexual. 
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En el Libro Segundo del Código Penal sobre los delitos, Título III se hace referencia a 

los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, los cuales están divididos en tres 

capítulos: 

I. Violación y otros delitos sexuales). 

 

II. Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras 

conductas.  

 

III. Disposición común. 

 

Procedemos a citar algunos artículos de nuestro Código Penal en relación a estos 

delitos:  

 

Capítulo I 

Violación y otros delitos sexuales  

 

Artículo 174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 

cinco a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder 

carnalmente en iguales condiciones. 

 

Se impondrá de la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le 

practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales, cualquier objeto o 

parte de su cuerpo no genital, en el ano o en la vagina . Será de ocho a doce años de 

prisión, en cualesquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando la violación ocasiones a la víctima menoscabo de la capacidad 

psicológica; 

2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca incapacidad 

superior a treinta días;  RE
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3. Si la víctima quedara embarazada; 

4. Si el hecho fuera perpetrado por pariente cercano o tutor; 

5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo por 

cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal; 

6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza; 

7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante observadores; 

8. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios.  

 

La pena será de diez a quince años, si la violación la comete, a sabiendas de su 

situación, una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual 

incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida.  

 

Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 

violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de diez a quince años si el 

hecho se ejecuta:  

 

1. Con persona que tenga menos de catorce años; 

2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto; 

3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o 

confinada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro; 

4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. 

 

Artículo 176. Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con 

una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, aunque medie 

consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.  
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La sanción será aumentada de un tercio hasta la mitad del máximo: 

1. Cuando el autor sea ministerio de culto, pariente cercano, tutor, educador o 

estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal;  

2. Si la víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna enfermedad de 

transmisión sexual;  

3. Si en razón del delito sufrido, se produjera su deserción escolar;  

4. Cuando, mediante engaño, haya promesa de matrimonio para lograr el 

consentimiento de la víctima. 

No se aplicarán las sanciones señaladas en este artículo cuando entre la víctima y el 

agente exista una relación de pareja permanente debidamente comprobada y siempre 

que la diferencia de edad no supere los cinco años. 

 

Artículo 177. Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos 

no consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de uno a tres 

años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. 

Artículo 178. Quien por motivaciones sexuales hostigue a una persona de uno u otro 

sexo será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o 

arresto de fines de semana.  

 

Se agravará la pena de dos a cuatro años de prisión, en los siguientes casos: 1. Si la 

víctima no hubiera cumplido dieciocho años de edad; 2. Si el autor cometiera el hecho 

abusando de su posición. 

  

Capítulo II 

Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras 

conductas. 
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Artículo 179. Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 

dieciocho años facilitando que presencie o que participe en comportamientos de 

naturaleza sexual que afecten su desarrollo psicosexual será sancionado con prisión de 

cinco a siete años. 

 

Artículo 180. Quien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute u organice de 

cualquier forma la explotación sexual de personas de uno u otro sexo será sancionado 

con prisión de cuatro a seis años y con ciento cincuenta a doscientos días-multa. La 

sanción será de ocho a diez años de prisión cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

1. La víctima sea una persona menor de edad; 

2. La víctima sea una persona con discapacidad;  

 

Artículo 182. Quien mediante amenaza o violencia se haga mantener, aunque sea 

parcialmente, por una persona sometida a servidumbre sexual, será sancionado con 

prisión de tres a cinco años.  

 

Artículo 184. Quien fabrique, elabore por cualquier medio o produzca material 

pornográfico o lo ofrezca, comercie, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuye 

a través de internet o de cualquier medio masivo de comunicación o información 

nacional o internacional, presentando o representando virtualmente a una o varias 

personas menores de edad en actividades de carácter sexual, sean reales o simuladas, 

será sancionado con prisión de cinco a diez años .  

 

La pena será de diez a quince años de prisión si la víctima es una persona menor de 

catorce años, si el autor pertenece a una organización criminal nacional internacional 

o si el acto es realizado con ánimo de lucro. 
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Artículo 185. Quien posea para su propio uso material pornográfico que contenga la 

imagen, real o simulada, de personas menores de edad, voluntariamente adquirido, será 

sancionado con pena de prisión de tres a cinco años .  

 

Artículo 186. Quien pague o prometa pagar, en dinero o en especie, o gratifique a una 

persona que ha cumplido catorce años y sea menor de dieciocho, o a una tercera 

persona, para realizar actos sexuales con aquellas, será sancionado con prisión de cinco 

a ocho años. 

 

Cuando se trate de una persona que no ha cumplido los catorce años, la pena será de 

seis a diez años. 

 

Artículo 187. Quien utilice, consienta o permita que una persona menor de edad 

participe en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea o no fotografiada, 

filmada o grabada por cualquier medio, ante terceros o a solas, con otra persona u otras 

personas menores de edad o adultos, del mismo o con distinto sexo o con animales, 

será sancionado con prisión de seis a ocho años. 

 

Igual sanción será aplicada a quien se valga de correo electrónico, redes globales de 

información o cualquier otro medio de comunicación individual o masiva, para incitar 

o promover el sexo en línea en personas menores de edad o para ofrecer sus servicios 

sexuales o hacer que lo simulen por este conducto, por teléfono o personalmente.  

 

Si el autor de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la madre, el tutor, 

el curador o el encargado, a cualquier título de la víctima, la sanción será de cinco a 

ocho años y perderá los derechos de la patria potestad o el derecho que le haya 

permitido, según sea el caso, tenerla a su cuidado hasta la fecha de ocurrencia del delito. 
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Artículo 189. Quien tuviera conocimiento de la utilización de personas menores de 

edad en la ejecución de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo, sea que 

este conocimiento lo haya obtenido por razón de su oficio, cargo, negocio o profesión, 

o por cualquiera otra fuente y omita denunciarlo ante las autoridades competentes será 

sancionado con prisión de seis meses a dos años. 

 

En caso de no probarse la comisión del delito, el denunciante quedará exento de 

cualquier responsabilidad legal por razón de la denuncia de que trata este artículo, salvo 

los casos de denuncia manifiestamente falsa.  

 

Artículo 190. Quien promueve, dirija, organice, publicite, invite, facilite o gestione por 

cualquier medio de comunicación individual o de masas, turismo sexual local o 

internacional, que implique el reclutamiento de una persona mayor de catorce años y 

menor de dieciocho, para su explotación sexual, aunque esta no llegara a ejecutarse o 

consumarse, será sancionado con prisión de ocho a diez años.  

 

En la Ley 16 del 31 de marzo de 2004, para la prevención y tipificación de delitos 

contra la integridad y libertad sexual, se establece en el  artículo 1 lo siguiente:  

La Ley tiene como objetivo fundamental, proteger a las personas menores 

de edad de cualquier manifestación de explotación sexual, en todas sus 

modalidades, mediante el establecimiento de normas preventivas y 

sancionatorias, de acuerdo con el interés superior de la niñez y la 

adolescencia, su protección integral y los principios rectores de la 

Constitución Política, el Libro tercer del Código de la familia y del menor 

y los tratados y convenios internacionales sobre la materia aprobados y 

ratificados por Panamá.  

 

La Ley 79 del 9 de noviembre de 2011 sobre trata de personas y actividades conexas, 

establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas para la 

prevención de la victimización y revictimización y la protección y RE
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asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas, 

panameñas o extranjeras en el territorio nacional o trasladadas al territorio 

nacional y panameñas en el exterior, garantizándoles el respeto a los 

derechos humanos, así como para la penalización de la trata de personas y 

actividades conexas y el fortalecimiento de las políticas y acciones de 

seguridad del Estado frente a estos hechos punibles .  

 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará para la prevención, investigación y 

penalización de todas las formas de trata de personas y actividades 

conexas, nacional o transnacional, esté o no relacionada con el crimen 

organizado, y para la atención y protección de las personas víctimas de 

estos delitos.  

 

Pasamos a ilustrar con el siguiente gráfico la tasa de niñas de 1 a 17 años, víctimas de 

violencia sexual por cada 10 mil, en donde se observa la provincia de Veraguas.  
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Datos del Ministerio Público evidencian que, desde 2013, hay una tendencia al alza 

significativa en los delitos contra la libertad e integridad sexual que incluye como deli- 

tos específicos los de violación, explotación sexual comercial (ESCNNA), acoso 

sexual, pornografía infantil y corrupción de perso- nas menores de edad. De 2,322 casos 

regis- trados en 2013 se pasó a 6,256 en 2018. 

Número de denuncias registradas a nivel nacional por delitos contra la libertad e 

integridad sexual, años 2013 a 2018  
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CAPÍTULO III PROPUESTA 
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3.1 Descripción de la problemática observada que genera la propuesta  

 

Se puede entender a la violencia familiar como toda acción, omisión, abuso que afecte 

la integridad física, psíquica, emocional, sexual o libertad de una persona en el ámbito 

del grupo familiar, aunque no configure delito. Se entiende como grupo familiar al 

originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, 

descendientes, colaterales, consanguíneos y/o afines y a convivientes o descendientes 

directos de alguno de ellos.  

 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial conjuntamente 

con los programas eficaces que son los que prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Existe la tendencia de 

confundir abuso sexual con violación. Este último concepto es parcial, dado que no da 

cuenta de toda la problemática que encierra el fenómeno del abuso sexual infantil. Es 

por ello que surge el desarrollo de la siguiente propuesta estableciendo modificaciones 

en las leyes establecidas dentro de Panamá en contra del abuso sexual de los niños y 

adolescentes para solidificarlas de una manera más efectiva y evitar este tipo de abusos 

dentro del país.  

 

3.2 Propuesta presentada  

 

Programas de prevención que concienticen a la población sobre los abusos sexuales y 

su impacto negativo en los más vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, 

respaldado por las modificaciones necesarias a las leyes, a fin de que sean más 

enérgicas en las sanciones para los abusadores.   

 

3.3 Objetivos de la propuesta  RE
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3.3.1 Objetivo general  

 

 Determinar la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes por casos de abuso 

sexual en la provincia de Veraguas y su marco legal.  

 

 

3.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar las leyes que regulan el abuso sexual en niños y adolescentes 

vulnerables en Panamá, que inciden en la provincia de Veraguas. 

 

 Analizar la resolución de casos de abuso sexual en niños y adolescentes 

vulnerables en la provincia de Veraguas.  

 

 Establecer la importancia de las leyes que regulan los procesos de casos de 

abuso sexual en niños y adolescentes vulnerables en la provincia de Veraguas. 

 

3.4 Fundamentación de la propuesta  

 

Cuando se habla de la fundamentación de la propuesta, es importante diferenciar 

distintos niveles:  

 

1. Prevención primaria: Es toda intervención con población general (padres, 

niños y niñas, profesionales, etc.) que tiene como fin incrementar sus 

conocimientos y proporcionarles pautas de relación positivas y de 

autodefensa. Se trabaja cuando el abuso todavía no ha ocurrido, RE
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favoreciéndose su detección. Es la labor de prevención más eficaz puesto 

que - de tener éxito- reduciría la incidencia de los casos de abuso sexual 

infantil.  

 

2. Prevención secundaria: En este campo se trabaja con las llamadas 

“poblaciones de riesgo”, personas que por sus características o 

circunstancias están sujetas a un mayor riesgo de sufrir un abuso sexual. 

Todo niño o niña está en riesgo de sufrir abuso sexual, pero en el caso de 

menores pertenecientes a determinados colectivos aquél aumenta. Nos 

referimos concretamente a: Niños institucionalizados. 

• Niños con discapacidad física o psíquica. 

• Niños hijos de mujeres jóvenes. 

• Niños en situación de pobreza. 

• Niños que viven en familias desestructuradas 

• Niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas de 

abuso.  

 

3. Prevención terciaria: Se trabaja cuando ya ha tenido lugar el abuso, tanto 

con la víctima, para que no vuelva a sufrirlo, proporcionándole pautas de 

autodefensa, además de una posibilidad de tratamiento y rehabilitación 

eficaz, como con el agresor para evitar su reincidencia. Es difícil establecer 

el límite entre esta labor y el tratamiento en sí mismo, pero, aunque a 

menudo coincidan, pueden complementarse porque cumplen objetivos 

distintos y siguen metodologías diferentes.  

 

3.5 Aportes y/o beneficios de la propuesta  
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La eliminación progresiva de barreras relacionadas al marco legislativo, a normas 

sociales y de políticas que limitan el desarrollo pleno y el reconocimiento de los niños 

y niñas como sujetos de derecho, debe convertirse en una prioridad para eliminar la 

violencia contra la niñez misma que debe reflejarse en la formulación de políticas 

públicas para la protección integral de derechos, así como en el acceso a mejores 

servicios, programas y atenciones de prevención y respuesta.   

 

Además de las modificaciones y nuevas medidas legislativas requeridas y 

recomendadas por el Comité de los Derechos del Niño, Panamá también enfrenta 

importantes desafíos en el financiamiento e implementación eficaz de sus políticas 

públicas a través de los programas y proyectos de prevención y respuesta a la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes.  

 

3.6 Descripción del diseño de la propuesta  

 

La metodología es la siguiente:  

 

Involucrar a los padres y otros agentes sociales. Un programa de prevención que trabaje 

solamente con los niños y niñas, por muchas habilidades que les proporcione, será 

menos efectivo, porque no les facilitará posibilidades de generalización de esas 

capacidades.  

 

El apoyo y asesoramiento a los profesionales de campo. La formación sobre el abuso 

sexual infantil que poseen los profesionales responsables de la atención a la infancia es 

limitada. No sólo es importante que profesionales expertos en el campo desarrollen 

programas de prevención e investigación al respecto, sino que los profesionales que 

han de detectar y evaluar los casos puedan hacerlo adecuadamente.  
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La consideración especial de grupos vulnerables. A menudo, los programas de 

prevención primaria sólo están diseñados para poblaciones generales, sin atender a las 

características diferenciales de algunos colectivos. Por ello, las habilidades o 

conocimientos que se les proporcionan suelen ser poco útiles, puesto que no pueden 

aplicarlos en su entorno y realidad.  

 

La planificación del programa y de la evaluación del mismo, considerando el contexto 

familiar y social. Para diseñar un programa de prevención primaria eficaz es 

fundamental que los contenidos puedan aplicarse en la realidad familiar y social de la 

persona destinataria y que contemplen las características sociales, económicas y 

educativas, entre otras, de su contexto vital.  

 

La evaluación previa y posterior de todos los programas de prevención. Es necesario 

establecer pautas que garanticen la aplicabilidad de las actuaciones a otros colectivos, 

así como su eficacia.  

 

3.7 Mecanismos para la implementación de la propuesta  

 

Establecer modificaciones en las leyes panameñas que regulen el abuso sexual en los 

niños y adolescentes tomando en cuenta los siguientes aspectos:   

 Existencia de creencias y normas sociales contravienen los principios y 

derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 Cambios de gobierno afectan continuidad de las políticas sociales y la 

estabilidad laboral de personal idóneo.  

 Ausencia de un enfoque de integralidad de las políticas de niñez y 

adolescencia. 

 Inestabilidad en la voluntad política afecta el diseño o rediseño de políticas.  RE
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 Alta inversión destinada al funcionamiento de las instituciones.  

 Incipiente descentralización de presupuesto dirigido a gobiernos locales.  

 Limitada o nula asignación de presupuesto de niñez y adolescencia a nivel 

provincial, distrital y local.  

 Bajo presupuesto de inversión en programas, proyectos y servicios.  

 Burocracia genera un lento acceso a los recursos de inversión.  

 Falta de integralidad y duplicidad de funciones institucionales.  

 Falta de articulación técnicas y financiera de estrategias y planes sectoriales.  

 

3.7.1 Recursos  

 

Los recursos estimados están en la investigación online y presencial dentro del  

Ministerio Público de la provincia de Veraguas, para analizar las leyes que regulan el 

abuso sexual contra los niños y adolescentes, mediante la lectura e investigación de 

estos documentos establecer modificaciones y mejoras que para respaldar la seguridad 

de los niños y niñas dentro del país. 
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Conclusión 

 

En importante que nuestras autoridades, se comprometan a implementar medidas que 

permitan determinar los factores clínicos que determinen  estos comportamientos 

perversos de los agresores, en punto a tomar medidas preventivas; dado que, la 

perspectiva jurídico-penal, es insuficiente para manejar la problemática, si tenemos en 

cuenta que estas perversiones sexuales constituyen fenómenos de salud mental y 

solamente mediante un enfoque holístico, de diversas disciplinas se podrían desarrollar 

políticas criminales integrales de prevención del delito y de sanación individual y 

social. 

 

Los niños por sus propias características de inmadurez biológica y psicológica, se 

encuentran vulnerables o son convertidos en muchas ocasiones en blanco de agresiones 

físicas y psicológicas, como lo es el abuso sexual. Estas agresiones suelen convertirse 

a su vez en factores que inciden directamente en la aparición de trastornos emocionales 

transitorios o permanentes y que en muchas ocasiones son actos usualmente ocultos o 

negados, colocando a la víctima en situación de mayor vulnerabilidad y que en muchas 

ocasiones enfrentan solos las consecuencias del abuso, convirtiéndolo en un problema 

multicausal y cuyos efectos aun no son evaluables, ni medibles, por tal razón su manejo 

es también multidisciplinario para tratar de disminuir las secuelas que este ocasiona en 

las victimas.  

 

En cuanto a la edad en que los menores sufren abuso sexual, el grupo que más prevalece 

es el de 10 a 14 años, dato que corresponde con lo que describen estudios realizados en 

Nicaragua en el 2005 por Save the Childrens Noruega, Fundación sobrevivientes de 

Nicaragua y Dos Generaciones durante los años 2002 y 2003 y estudios de 

Latinoamérica, en donde se demostró que la mayor frecuencia de abuso ocurre en este 

grupo de edad entre un 65% a 85%, considerando que se debe a que esta es la etapa de RE
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mayor susceptibilidad por los cambios que sufren niños y niñas hacia a la adolescencia; 

convirtiéndola en la etapa más vulnerable debido a que el abusador logra establecer 

con su víctima un nivel de acercamiento y se asegura que este no contara a nadie el 

contacto establecido.  

Ahora bien, distintas formas de violencia perjudican y amenazan a la niñez en todo su 

ciclo de vida: el 64% de las víctimas de violencia sexual son personas menores de 18 

años, el 91% de estas son de sexo femenino. Las tasas de violencia sexual contra niñas 

por cada 10 mil habitantes son más altas en Bocas del Toro, Darién y Los Santos, sin 

embargo, en la provincia de Veraguas se observan aumentos preocupantes.  

La ley por sí sola no protege de los malos tratos ni previene de sentir miedo hacia los 

progenitores y familiares. El alto número de denuncias de violencia doméstica (15,000 

en 2018) refleja de manera muy aproximada una situación que afecta a niños y niñas 

con independencia del estrato socioeconómico al que pertenezcan. 30% de las 

denuncias se concentraban en la Provincia de Panamá. Los Tribunales de Justicia 

apenas lograron procesar un tercio del número total de denuncias recibidas.  
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Recomendaciones 

 

Prevenir riesgos ante la comisión de abusos sexuales mediante las redes sociales, 

mediante la difusión de este proyecto originaria que las realidades de este grupo de 

atención prioritaria sean conocidas no solo en la provincia de Veraguas sino a nivel de 

todo el pais, para que así se establezcan mecanismos factibles con el fin contrarrestar 

esta problemática social además de señalar que todavía no existen los mecanismos 

suficientes para afrontar la correcta erradicación de este tipo de aberraciones en las que 

las principales víctimas son los niños, niñas y adolescentes.  

 

Al tratarse de un problema porque incrementa su demanda a diario, debido a la falta de 

mecanismos que viabilicen la solución e intervención sobre esta temática dentro de la 

provincia de Veraguas, reduciendo totalmente la capacidad de dar respuestas 

inmediatas, teniendo como efecto en muchos de los casos, la impunidad por lo cual es 

importante decir que el tema de abuso sexual a través de las redes sociales vulnera la 

integridad sexual de los niños, niñas menores de 18 años por lo que se requiere de la 

regularización del uso y acceso a las redes sociales para prevenir la violación de los 

derechos.  

 

El medio familiar, también es muy significativo poder hablar con los menores de edad 

e instruir métodos de autoprotección por lo que es necesario entender que el cuidado 

ejercido sobre los menores es de vital importancia, se debe concientizar a la comunidad 

que el hecho de dialogar sobre el tema es prevenir que los niños sean víctimas de abuso 

sexual al acceder a las redes sociales.  

 

Nuestra actual legislación como podemos observar dan las garantías para poder 

sancionar a las personas que han sufrido de este tipo de delitos, pero como podemos 

constatar falta más por parte de las autoridades para que sea más efectivo y se cumpla 

las respectivas sanciones ya que en algunos casos quedan en la impunidad y no son RE
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juzgados las autoridades de turno tienen que implementar más mecanismos para que se 

llegue a la eficacia y poder sancionar como manda la ley. En este sentido, se 

recomienda proponer las siguientes normas:  

 Prevención de la violencia sexual. 

 Atención integral del niño, niña y adolecente víctima de abuso sexual. 

 Atención integral en salud del niño, niña y adolecente víctima de abuso sexual.  

 Identificación temprana en el aula para la prevención del abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes. 

 La participación ciudadana en la prevención de la violencia y el abuso sexual 

contra niños, niñas y adolescentes. 

 Actuar como órgano consultor, coordinador y asesor, encargado de formular 

políticas y programas de las entidades responsables y relacionadas con la 

prevención de la violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de 

niños, niñas y adolescentes, antes, durante y con posteridad a los procesos 

judiciales. 

 Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes, en el territorio nacional, a fin de realizar un diagnóstico claro de 

la problemática.  
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Anexos 
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DETENCIÓN PROVISIONAL POR VIOLACIÓN SEXUAL EN VERAGUAS 

La Personería de Santa Fe, en la provincia de Veraguas logró luego de presentar los 

elementos de convicción que el Juez de Garantías ordenara la detención provisional y 

la imputación de cargos por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de una 

adolescente de 14 años, en el corregimiento de Río Luis. 

El personero Irving González, quien representó al Ministerio Público en la audiencia, 

solicitó al Juez de Garantías la legalización de la aprehensión, dar por presentada la 

formulación de cargos y la medida cautelar de detención provisional, mismas que 

fueron avaladas en su totalidad. 

El hecho se registró aproximadamente entre los meses de julio a diciembre de 2020, 

cuando el hombre de 38 años de edad, bajo amenaza e intimidación abusó sexualmente 

de la menor. 

El Ministerio Publico tiene un plazo de seis meses para concluir la investigación de 

este caso. 

Fuente: https://ministeriopublico.gob.pa/detencion-provisional-por-violacion-sexual-en-veraguas/ 

Fecha: 30 de abril de 2021 
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AUMENTAN LOS CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN VERAGUAS 

De acuerdo a la funcionaria hasta hace pocos meses en Soná, las denuncias de hechos 

de agresiones sexuales, eran pocas. 

Unas 328 investigaciones sobre agresiones sexuales en su mayoría en perjuicio de 

niños, menores de edad o adolescentes se mantienen en la lupa de las autoridades en la 

provincia de Veraguas en lo que va de este año.  

 

Gilma Cumbrera, personera en el distrito de Soná, dio a conocer que los casos que se 

han dado en ese sector son considerados alarmantes.  

 

 

 
lur 

Fuente: Mi Diario 

Fecha: 22 de noviembre de 2019 
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EN VERAGUAS AUMENTAN LOS COSAS DE ABUSOS SEXUALES A 

MENORES. 

 

 

 
 

 

Fuente:https://www.telemetro.com/nacionales/2021/02/26/en-veraguas-aumentan-los-

casos-de-abusos-sexuales-a-menores/3787451.html 

 

Fecha: 25 de febrero de 2021 
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LE METEN 68 MESES DE PRISIÓN A POLICÍA QUE ABUSÓ DE MENOR 

EN VERAGUAS 

 
 

El hecho ocurrió en Atalaya. El hombre de 29 años ingresó a la residencia por una 

ventana, en horas de la madrugada. 

5 años y medio de prisión es la pena que tendrá que pagar un miembro de la Policía 

Nacional por abusar sexualmente de una menor en el distrito de Atalaya, en la provincia 

de Veraguas. 

Se confirmó que el uniformado, de 29 años de edad, es Irving Rodríguez Camarena, 

quien tenía el rango de cabo. 

En horas de la noche de este 13 de mayo terminó la videoaudiencia en el Sistema Penal 

Acusatorio donde se dio la imputación de cargos, se tramitó un acuerdo verbal de pena 

y se avaló la pena de prisión de 68 meses. 

Según narraron familiares de la menor, el miembro de la Policía, quien es vecino de la 

víctima, cometió la fechoría a eso de las 2:30 de la madrugada, ingresando por una 

ventana. 

El padre de la niña no dudó en tildar de delincuente al abusador, a pesar de que laboraba 

en la fuerza pública. “Ese no es un policía, es un delincuente. Un hombre que se mete 

a una casa así es un delincuente”. 

Aunque el ciudadano también se quejó de una supuesta falta de diligencia por parte de 

las autoridades al momento en que hicieron la llamada de alerta. RE
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“Se llamó a la Policía, y ni siquiera mandaron una patrulla. Solo nos dijeron que 

fuéramos a la Fiscalía a poner la denuncia”, se quejó. 

Como pena accesoria, el abusador no podrá desempeñar funciones públicas por 4 años. 

Fuente: http://elsiglo.com.pa/panama/meten-68-meses-prision-policia-abuso-menor-

veraguas/24177954 

Fecha: 14 de mayo de 2021. 
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