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En ejercicio de la propuesta de ley ciudadana consagrada en el artículo 111 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento, como ciudadano 

panameño, para su consideración el Anteproyecto de Ley, Que dicta medidas para 

prevenir los actos de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 

género en la República de Panamá, el cual merece la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lucha por el reconocimiento explícito por parte de los Estados y la comunidad 

internacional de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de grandes 

masas humanas hasta entonces excluida, ha sido el motor principal en los procesos de 

democratización a nivel mundial en los últimos 40 años. 

El reconocimiento de la comunidad internacional a la centralidad de los derechos humanos 

para la vida democrática se expresa con claridad en la Declaración y Programa de Acción 

de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, junio 1993. Esta afinna la 

universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y señala en una 

de sus partes: "los derechos humanos y las libertades fundamentales son derechos naturales 

de todos los seres humanos, su protección y promoción es la primera responsabilidad de los 

gobiernos." 

Se incumple con la responsabilidad legislativa y se atenta contra el proyecto vital de 

democratización de la República cuando por comisión u omisión se excluye un sector de la 

población de estos derechos inalienables. Tal es el caso de los panameños y panameñas que 

por razón de su orientación sexual o su identidad de género carecen de protección contra la 

discriminación en los centros de trabajo y de estudio, en el acceso a los servicios públicos, 

servicios de salud Y otros. 

La falta de legislación contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad 

del género coloca al país en una posición contraria a la tendencia internacional que 

despunta y se hace cada día más robusta, tendiente a otorgar a estos grupos discriminados 

las mismas garantías y protecciones que al resto de la población. 
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Por ejemplo. Sudáfrica, país emblemático de la discriminación racial en la modernidad , 
reconoció la injusticia y la interconexión entre todas las fOlTIlas de discriminación y 

opresión humanas al convertirse en el primer Estado en elevar a nivel constitucional la no 

discriminación por razón de orientación sexual en su constitución política de 1996. 

En América Latina, Ecuador establece en el artículo 23, sección 3 de su Constitución 

Política de 1998, la igualdad ante la ley de todas las personas sin discriminación "en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole". 

México, país símbolo del machismo latinoamericano, ha dado algunos pasos certeros contra 

la discriminación por orientación sexual. En septiembre de 1999, la Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México enmendó el artículo 281 del Código Penal para agregar la 

orientación sexual a las categorías protegidas contra la discriminación en el empleo, 

servicios y facilidades públicas. El Código Penal refonnado prohíbe además la provocación 

o incitación alodio o la violencia por razón de la orientación sexual. Los estados de 

Chiapas y Aguascalientes siguieron el mismo camino en el 2001 con reronnas similares a 

sus Códigos Penales. 

La Constitución de 1996 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipula en el artículo 11 

que "se reconoce y garantiza el derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones 

que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación 

sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición 

psicofisica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo". 

En 1996 el gobierno federal del Canadá agregó la orientación sexual a las categorías 

protegidas en el Canadian Human Rigbts Act (Ley de Derechos Humanos del Canadá). En 

adición, las provincia y territorios canadienses de Columbia Británica, Manitoba, New 

Brumswick, Newfoundland, los Northwest Territories, Nova Escocia, Dntarlo, Prince 

Edward Island, Quehec, Sasketchewan y el Yukon incorporaron la orientación sexual a las 

categorías protegidas contra la discriminación en sus respectivos Códigos y estatutos de 

derechos humanos. 

La Unión Europea estableció en su Directriz 2000/78/EC de 27 de noviembre de 2000 un 

marco general para igual trato en empleo y ocupación por razón de orientación sexual y 

estableció un plazo para que todos sus países miembros implementaran los cambios 

relevantes en legislación para avenirse a esta directriz. 
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En los Estados Unidos, país que marca siempre la tendencia del primer mundo y de los 

países desarrollados, también ha presenciado algunos avances en la dirección general hacia 

el respeto de los derechos humanos y la no discriminación de las minorías sexuales. En 

junio de 2000 el Congreso aprobó el Hate Crimes Prevention Act (Ley contra crímenes de 

odio), extendiendo la protección federal contra los crímenes motivados por odio a las 

categorías de género. orientación sexual y discapacidad. Dando además pasos históricos 

como lo fueron la declaración por parte de su Corte Suprema de la igualdad de matrimonios 

de personas del mismo sexo en todos sus Estados enjuruo de 2015, garantizando así plenos 

derechos para todos sus habitantes. 

Los estudios científicos de características demográficas y socioeconómicas de la población 

homosexual, si bien no penniten conclusiones definitivas de tipo comparativo con la 

población heterosexual debido a que la estigmatización de la homosexualidad imposibilita 

un marco adecuado de muestreo, apuntan a que la población homosexual es una población 

productiva que hace grandes aportaciones a la sociedad en todos sus ámbitos como 

educadores, filósofos, intelectuales, escritores, profesionales, técnicos, empleados y obreros 

en todas las ramas. 

A parte de ser ciudadanos responsables que cumplen con todos sus deberes tributarios sin 

excepción o beneficio alguno; sin embargo, se les niega la posibilidad de gozar de todos los 

derechos que el Estado Panameño le garantiza al resto de la población. 

Basados en los estudios científicos realizados hasta el presente, se estima que entre el 5 y 

10% de la población panameña presenta una orientación sexual e identidad de género 

diversa. 

Dado que estos estudios se basan en la auto-identificación y muchas personas, por temor a 

la discriminación social, rechazo familiar y represalias profesionales, no expresan su sentir 

real ni siquiera a los encuestadores, es razonable pensar que el porcentaje es mucho más 

alto. 

La presente propuesta de Ley ciudadana se fundamenta precisamente en la existencia de un 

grupo de personas que actualmente son objeto de discriminación en su diario vivir, al 

momento de acceder a un empleo o al solicitar un servicio público o de salud que les 

dificulte su inclusión integral a la sociedad y con la medida en que tl exclusión les prive del 

goce de sus derecho sociales, políticos y económicos. 

No solamente hablamos de discriminación activa por parte de otro individuo, sino también 

de aquel sentimiento de inferioridad que se genera en la mente de los ciudadanos que son 

vulnerados por el simple hecho de ser diferentes. La discriminación no solo afecta al que la 

sufre sino que le acarrea a quien la ejerce sentimientos de superioridad al permitirsele 



7 

maltratar a otro ser humano sin ningún tipo de consecuencia. Situaciones que actualmente 

han llegado a ser tipificadas como delitos de violencia y de maltrato, quedan impunes. 

Esta iniciativa se fundamenta en el hecho de que el país no cuenta con normas que 

prevengan esas situaciones de exclusión, que protejan a esos grupos de personas de 

cualquier forma de discriminación y que, en caso de presentarse, repriman a sus autores. 

Situación que ha sido ampliamente evidenciad por organismos internacionales que han 

solicitado a nuestras autoridades realizar esfuerzos para mejorar la situación de 

discriminación que actualmente existe, tal como ocurrió durante el último Examen 

Periódico Universal de la ONU, celebrarlo en mayo de 2015 en Ginebra, Suiza. Escenario 

donde la delegación del Gobierno Panameño declaró que tomaría medidas en torno a las 

recomendaciones de los Estados hermanos; tendientes a la adopción de una legislación que 

prohíba de fonna clara, todas las formas de discriminación existentes en nuestro país. 

Reconocemos que se trata de una propuesta de Ley que apenas es un eslabón en el camino 

del reconocimiento de los derechos de las personas que manifiesten orientación sexual e 

identidad de género distinta y que no satisface todas las aspiraciones del grupo de estas 

personas. No obstante, de ser acogida, constituirá un gran avance legislativo porque 

contribuirá a prevenir y reprimir los actos de discriminación. 

Se trata, sin lugar a dudas, de un desarrollo expansIvo de los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política, en cuyo artículo 17, tales derechos 

se reconocen como mínimos a favor del respeto de la dignidad de la persona. 

Confiamos, por tanto, que esta propuesta de ley será acogida por la Asamblea Nacional, de 

suerte que pueda ser sometido a los debates que seguramente contribuirán a enriquecerla y 

mejorarla. 



Anteproyecto de Ley N°162 
Comisión de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales 

ANTEPROYECTO DE LEY N" 
(de de de 2016) 

Que dicta medidas para prevenir los actos de discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes fomentar y garantizar los derechos 

fundamentales que inciden sobre la dignidad de las personas, mediante la adopción de 

medidas preventivas de actos de discriminación por razón de la orientación o identidad de 

género de la persona, así como cualquier o~ra característica inherente a los seres humanos. 

Artículo 2. El Estado Panameño reconoce que no habrá discriminación por razón de 

orientación sexual y/o identidad de género en la República de Panamá. 

Artículo 3. Así mismo el Estado promoverá programas educativos y de sensibilización que 

permitan la correcta implementación de la presente ley, creando así una cultura de 

convivencia en la diversidad y pluralidad en materia de raza, sexo, creencias religiosas, 

diversidad de género, orientación sexual §Io identidad de género, ideología política, nivel 

socioeconómico y cualquier otro aspecto inherente a la naturaleza e idiosincrasia de las 

personas. 

Artículo 4. La presente Ley garantizará y promoverá un estado de igualdad, democracia, 

respeto, dignidad, tolerancia y aceptación de todos los ciudadanos y ciudadanas para la 

mejora continua de nuestra sociedad. 

Artículo 5. Se prohíben los actos de discriminación contra las personas por razón de su 

orientación sexual y/o identidad de género, y por ende se respetarán los derechos y 

garantías fundamentales de los miembros de las comunidades gai, lésbica, bisexual, 

transexual, intersexual, transgénero y "omeguit", resaltando que todos los seres humanos 

son sujetos de derecho sin importar las características personales de cada uno. 

Articulo 6. Constituyen infracción a la prohibición prevista en el articulo anterior, todos 

aquellos actos discriminatorios motivados por la orientación sexual y/o identidad de género 

o cualquier otra característica inherente a su naturaleza humana, en especial los siguientes: 

1. Negar el acceso a puestos laborales, públicos o privados. 

2. Negar el acceso a los servicios de salud públicos o privados. 
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3. Negar el acceso a los centros de educación oficiales o particulares, de cualquier 

nivel. 

4. Impedir el uso de servicios públicos o privados de socorro, protección o seguridad a 

una persona o grupo de personas. 

5. Impedir el acceso a lugares públicos o privados de entretenimiento, esparcimiento, 

ocio, cultura o diversión, a una persona o grupo de personas. 

6. Impedir el acceso a cualquier otro servicio público o privado que sea necesario para 

lograr un desarrollo personal pleno. 

Artícu lo 7. También constituyen infracción a la prohibición prevista en el artículo 6, las 

siguientes conductas relacionadas a la orientación sexual y/o identidad de género de las 

personas: 

l. Incurrir en actos de estigmatización contra una persona o grupo de personas por 

razón de su orientación sexual y/o identidad de género. 

2. Incurrir en actos de agresión psicológica, fisica o verbal contra una persona o grupo 

de personas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género. Utilizando 

técnicas de acoso y hostigamiento. 

3. Incurrir en actos de afrenta pública contra una persona o grupo de personas por 

razón de su orientación sexual y/o identidad de género. 

4. Consentir y difundir en entornos públicos, medio de comunicación masivo o redes 

sociales, información, audios, videos, imágenes o documentos que promuevan 

conductas discriminatorias contra una persona o un grupo de personas por razón de 

su orientación sexual y/o identidad de género. 

5. Negar beneficios de tipo bancario o crediticio, sin ninguna justificación diferente a 

la orientación sexual y/o identidad de género. 

6. Impedir el acceso a servicios inmobiliarios o de alquiler de inmuebles SIn una 

justificación diferente a la orientación sexual y/o identidad de género. 

Artículo 8. Corresponderá a la Comisión Nacional contra la Discriminación, además de las 

funciones previstas en el artículo 8 de la Ley 16 de abril de 2002, velar por el cumplimiento 

y las disposiciones de la presente Ley. 

Articulo 9. Esta ley empezará a regir a los treinta (30) días de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de enero de 2016 por el señor 

Ricardo Elay Beteta, en virtud de la iniciativa presentada a la Dirección Nacional para la 

Promoción de la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 111 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 
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