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Panamá, lO de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidenta de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 

artículo l08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 

honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 

anteproyecto de Ley, Que modifica el artículo 178 del Código Penal, el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa no solo representa un cambio en nuestro Código Penal, sino que 

también busca incentivar a una revisión y modificación en nuestro ordenamiento tal y como 

ha sido recomendado por diferentes organismos internacionales para la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia, en especial la violencia de género. Este anteproyecto tiene como 

objetivo perfeccionar el tipo penal en beneficio de las víctimas de acoso, hostigamiento, 

acecho y discriminación sexual en todas sus posibles formas. El acoso sexual es una conducta 

no deseada de naturaleza sexual en cualquier lugar, que hace que la persona se sienta 

ofendida, humillada y/o intimidada. Es un comportamiento que puede desarrollar una 

persona contra otra y que se caracteriza por el reiterado hostigamiento y persecución. Tiene 

el objetivo de lograr que la otra persona acceda a hacer aquello que se le exige 

insistentemente. 

La Organización de Naciones Unidas reconoce el acoso sexual como una forma de 

discriminación y violencia que afecta en mayor porcentaje a las mujeres. Por tal razón, 

enunciados del derecho y los principios internacionales ofrecen un importante punto de 

partida para la redacción de leyes que prohíben el acoso sexual. La Resolución 48/1 04 de la 

Asamblea General relativa a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer define la violencia contra las mujeres incluyendo el acoso sexual, que se prohíbe en 

el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares (art. 2.b), y alienta a que se 
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establezcan sanciones penales, civiles, y otros tipos de sanciones administrativas y a que se 

sigan enfoques de tipo preventivo para eliminar la violencia contra las mujeres (art. 4.d-f). 

Es necesario que al abordar este tema hagamos hincapié en el acoso callejero, que es una 

forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados, molestias, silbidos y otras 

acciones similares sin el consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida en 

espacios públicos,.El acoso callejero es la forma más naturalizada, menos visible y legitimada 

de violencia contra las mujeres. Es un primer eslabón de una larga cadena de violencias, que, 

como todas, se basa en una relación desigual de poder entre los géneros. Son prácticas sutiles 

pero profundas que, en la relación asimétrica entre los géneros, refuerzan la dominación 

simbólica de la mujer. Según un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América 

Latina sobre la seguridad personal de las mujeres y el transporte público, en 2017 del total 

de personas que expresó haber sufrido dos o más situaciones de acoso callejero en el último 

año el 89% son mujeres. 

En el mundo actual existe un fenómeno de criminalidad que está relacionado con el uso de 

la tecnología; un nuevo tipo de delincuencia asociado al nuevo espacio de comunicación 

interpersonal que es la intemet, en especial el de las redes sociales, en donde el acoso 

proviene de personas desconocidas, y las mujeres son las principales víctimas. A diario 

vemos a través de las redes sociales, las diferentes manifestaciones de acoso a la que se 

enfrentan diariamente las mujeres, niñas, adolescentes e incluso hombres. Desde tocamientos 

en partes de cuerpo no apropiadas y sin consentimiento, hasta masturbaciones en transporte 

público. 

Muchos son los Estados que han adoptado o buscan mejorar las legislaciones existentes 

referente al acoso. La legislación criminal iza cada día más esa violencia, garantiza el 

enjuiciamiento y el castigo de quienes la cometen, empodera y presta apoyo a las víctimas y 

refuerza la prevención. Las razones son claras, y es que el bien jurídico tutelado que 

representa la integridad y la libertad sexual no están siendo protegidos de forma adecuada a 

la fecha. No solamente son casi inexistentes las sanciones hasta el momento aplicadas a 

acosadores en otras esferas del derecho, sino que han demostrado que, de existir, son 



insuficientes para cumplir con la función de prevención específica y prevención general. Lo 

anterior no solamente porque como ya dijimos el acoso es un acto reprochable que debe ser 

castigado, sino por que generalmente es solo el inicio de una larga cadena de actos ilegales, 

inmorales e incorrectos que pueden terminar en asesinato violento de la víctima. La debida 

atención por parte del Estado panameño frente a estas actuaciones es urgente y necesaria. 

En la república de Costa Rica aprobaron en el expediente 20299 de «Ley contra el acoso 

sexual callejero». Esta propuesta de ley prohíbe y sanciona las diferentes conductas del acoso 

sexual en espacios y transportes públicos. Para la legisladora del Partido Acción Ciudadana 

(P AC), Nielsen Pérez, quien actualmente preside la Comisión de la Mujer, este es un paso 

fundamental en derechos humanos: "Celebramos que el país esté próximo a contar con una 

legislación que reconozca el derecho de todas las personas, pero en particular, de las 

mujeres -principales víctimas del acoso sexual callejero- a transitar libres y seguras. 

Romper con la normalización de este tipo de violencia machista es una de las principales 

victorias de esta larga lucha. " 

En Panamá existe una legislación sobre la materia, se trata de la Ley 7 del 14 de febrero de 

2018, que fue aprobada en la Asamblea Nacional en abril de 2017. Esta norma define el 

hostigamiento, acoso sexual o moral como la acción u omisión sistemática, continua o de 

reiteración eventual en la que una persona insinúa, invita, pide, persigue, limita o restringe 

derechos, disminuya la libertad, actúa groseramente con insultos, humilla a otros con fines 

de obtener alguna retribución sexual o afectar la dignidad de la persona, entre otros aspectos. 

Sin embargo, la norma antes mencionada solo sanciona con multas a pagar en dinero y remite 

a los abusadores a la tipificación del Código Penal en su artículo 178 que indica lo siguiente: 

Artículo 178. Quien acose, hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una 

persona con quien tiene un vínculo laboral, escolar o religioso, 

independientemente de la relación jerárquica, será sancionado con pena de dos 

a cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un 

centro de salud público o privado. 



Nuestra propuesta consiste en eliminar el hecho de que tenga que existir necesariamente un 

vinculo laboral, escolar o religioso para que se configure la tipificación de este delito. Ya que 

consideramos que este artículo excluye toda posibilidad de que una persona desconocida, que 

no guarde ningún tipo de vinculo ya sea laboral, escolar o religioso, ni de ninguna clase, 

pueda realizar actos de acoso sexual. Lo anterior la vuelve una norma incompleta e injusto, 

considerando en especial el acoso callejero al cual son sometidas las mujeres desde edades 

muy tempranas. 

Por este motivo, como Estado parte de La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención 

de Belém do Pará tenemos el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 

y sancionar la violencia contra la mujer. De conformidad con el artículo 7, los Estados partes 

están obligados a: 

"Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar o amenazar a la mujer; " 

La norma actual se encuentra incompleta e ignora que no solamente los desconocidos pueden 

incurrir en estas conductas inescrupulosas, sino que desconocen los numerosos casos en que 

los perpetradores de estas actuaciones son la pareja o la ex pareja de las víctimas, o alguien 

en su núcleo familiar o circulo amistoso. El cambio en la norma pretende perfeccionar el tipo 

penal, no solo esclareciendo que cualquier persona que realice actos de acoso, acecho, 

hostigamiento o discriminación sexual deba ser penalizado, sino además agravando la 

sanción en caso tal de que se trate de alguien que sí poseía un vinculo laboral, educativo, o 

religioso . Reconocemos que esta modificación equivale a un pequeño cambio en la norma. 

No obstante, abrimos paso para que, como Estado adoptemos las normas necesarias para la 

erradicación de la violencia, generando así beneficios y consecuencias tanto para las víctimas 

como para los acosadores. 

~> 
D Éto~SQUEZ 
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DECRETA: 
"'---

Artículo 1. Modifíquese el artículo 178 del Código Penal de la República de Panamá así: 

Artículo 178. Quien acose, hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una 

persona será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión y tratamiento 

terapéutico multidisciplinario en un centro de salud público o privado. 

La sanción será de 3 a 6 años de prisión cuando quien realice la acción tenga 

un vínculo laboral, escolar o religioso, independientemente de la relación 

jerárquica con la víctima. 

Artículo 2. La presente ley modifica el artículo 178 del Código Penal de la República de 

Panamá. 

Artículo 3. Esta Ley empieza a regir al día sigiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 10 de septiembre de 2020 por la 

Honorable Diputada Yahaira Peren y el Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G. 

NDIEG~ 
Circuito 8-6 
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