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REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

         on la sanción de la Ley 244 de 13 de octubre 
de 2021, se crea el Sistema Nacional de Registro 
de Ofensores Sexuales que contendrá información 
detallada de las personas mayores de edad que sean 
condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante 
sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos 
contra la libertad e integridad sexual en sus diversas 
modalidades, tráfico de personas menores de edad 
y trata de personas, con fines de explotación sexual, 
para que sirva de base de datos de consulta de los 
operadores de justicia y su cuerpo auxiliar, así como 
para la emisión de certificados de no agresor sexual. 

Se establece que el Sistema estará a cargo del 
Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la 
Dirección de Investigación Judicial, el cual deberá 
mantener una base de datos actualizada y almacenada 
en medio seguro y confidencial de la información de 
las personas mayores de edad que sean condenadas 
o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia 
debidamente ejecutoriada por alguno de los delitos 
que comentamos en el párrafo que antecede. 

Cabe mencionar, que todo empleador, institución 
pública, organización sin fines de lucro que desarrolle 
programas, proyectos o actividades con niños y 

adolescentes, sean de naturaleza artística, cultural, 
religiosa, deportiva recreacional o actividades 
relacionadas con centros de enseñanza oficial o 
particular o jurídica legalmente constituida, cuya 
actividad comercial o laboral también requiera o 
facilite el contacto habitual u ocasional con menores 
de edad, tendrá la obligación, previo el nombramiento 
o contratación de personal de solicitar al aspirante 
que presente el Certificado de No Ofensor Sexual. 

De igual forma, lo deberá hacer la Autoridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre antes de 
conceder los cupos para buses colegiales y a sus 
conductores, en adición a ello los extranjeros deberán 
presentar el récord policivo de su país de origen. 

El incumplimiento de la obligación de solicitar el 
Certificado de No Ofensor Sexual, acarreará la 
imposición de multas que oscilan entre los CINCO 
MIL DÓLARES (US$5,000.00) a DIEZ MIL DÓLARES 
(US$10,000.00) independientemente de las 
sanciones administrativas, civiles y penales que les 
correspondan si la omisión causará daño a un menor. 

El Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, 
entrará a regir a partir del 2 de enero de 2022. L&E


