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PROYECTO DE LEY N°41 0 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Tel. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

-----------, 

Panamá, 26 de agosto de 2020. 
Nota AN /CGJY AC/129 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional ___ '},:¡t:j 

Ciudad. 

' " " Señor Presidente: - --' 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

26 de agosto de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona un artículo al Código 

Penal para sancionar los actos de hostigamiento y acoso a las personas con 

discapacidad", que corresponde al Anteproyecto de Ley No 39, originalmente presentado 

por el Honorable Diputado Fernando Arce. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentam~ 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Comisión 



PROYECTO DE LEY N°410 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Panamá ha adoptado importantes medidas a favor 
de la protección de los Derechos Fundamentales, específicamente en su artículo 17 donde se 
proscribe, de manera taxativa, los actos de discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Sin embargo, encontramos que en nuestro actual Código Penal no contempla sanciones por 
la comisión de actos de discriminación por razones de discapacidad. 

Frente a la existencia de esta importante omisión legislativa, ante un mandato claro y expreso 
del constituyente, de proscribir la discriminación por razones de discapacidad, nos 
permitimos, en uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Carta presentar 
Anteproyecto de ley que pretende sancionar los actos de acoso y de hostigamiento contra las 
personas con discapacidad cuando se cometan conducta que pretendan impedirles o dejar sin 
efecto el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, causando un daño físico, 
psíquico, o moral, sancionado a los infractores con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años 
o su equivalente en días multa. 

Esta medida se encuentra en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad que define la discriminación por motivos de 
discapacidad así: 

"Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables". 

Finalmente, consideramos que la aprobación de esta iniciativa legislativa "Que adiciona un 
artículo al Código Penal para sancionar los actos de hostigamiento y acoso a las personas con 
discapacidad constituirá un gran avance en la protección y defensa de las personas con 
discapacidad permitiendo corregir la omisión de nuestro código Penal, al sancionar con penas 
privativas de la libertad o multas a las personas que incurran en las referidas conductas de 
acoso o de hostigamiento contra las personas con discapacidad. --------, 
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PROYECTO DE LEY N°410 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES . . ' . ~ 

Proyecto de Ley No. 39 !-.. '-".~IQ 
1'·'·-------

De de de 2020 ¡ 
"Que adiciona un artículo al Código Penal para sancionar los actos de hostigam~erit{) y--- - -

acoso a las personas con discapacidad". ' ,'. ':: :~::' j~ 
----- 1 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

r.~::: ::.:: ~a _ _ _ 

Artículo 1. Quien promueva o instigue a la comisión de actos o conductas contra personas 
con discapacidad o sus familiares que constituyan acoso u hostigamiento orientados a 
impedirles o dejar sin efecto el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, 
causando un daño físico , psíquico, o moral, será sancionado con pena privativa de libertad 
de 3 a 5 años o su equivalente en días multa. 

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas de una tercera parte a la mitad 
cuando los hechos punibles sean cometidos en lugares públicos o a través de los medios de 
comunicación social. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de agosto de 2020 por la 
Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

~ 
B.D. CRISPIANO ADAMES 

(¡)oy 
ROB TO ABREGO 
Vicepresidente de la Comisión 

Comisionado 

MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada Comisionado 
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