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Señor Presidente:

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración
de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley mediante el cual "Se adiciona al Título
IX Delitos contra la Seguridad Colectiva, el Capitulo X sobre 'Delitos contra Turistas",

el cual merece la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho que el turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales
.

...

.

más importantes de la republica de Panamá. Entendemos por turismo todas aquellas
actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno
no vive de manera permanente. Podemos observar diferentes tipos de turismo: turismo
cultural, aventurero, de entretenimiento, de relajación. La variedad de personas y actividades
turísticas que conforman nuestro turismo es muy amplia.

La actividad turística aportó un aproximado de $16,856 .3 millones a la economía nacional,
siendo la cifra del 2017 la más alta en los últimos 10 años. Por su parte, el ingreso de
visitantes tuvo un incremento de 5.8% (2017) y alcanza los 2.5 millones de turistas.
Sin embargo, no

~podemos

pasar por alto, el impacto negativo que ha tenido en la industria

turística nacional y en la imagen internacional de Panamá, diversos hechos delictivos, en el
que han sido victima turistas extranjeros de paso por el país, sobre todo mujeres.
Es por ello que el presente anteproyecto, plantea cambios a diversos artículos del Código
Penal panameño, con el fin de endurecer las penas en los delitos que se cometan en contra de
turistas extranjeros y nacionales, brindarles mayor protección y evitar que se dañe la imagen
de la república de Panamá como destino turístico.

bII

La propuesta busca, sin perjuicio de las penas ya establecidas en la legislación penal vigente,
aplicable para el tipo de delito que se cometa, tratándose de aquellos cometidos en contra de
algún turista, se agraven las condiciones objetivas de punibilidad.
Consideramos que tal medida resulta necesaria, toda vez que Panamá ha logrado un
desarrollo económico y de infraestructura envidiable que hacen de nuestro país, de manera
creciente un destino turístico internacional.
Sin embargo, esta aspiración, es empañadas por los delincuentes que se aprovechan del
desconocimiento por parte del turista extranjeros, y muchas veces del nacional de la
geografía, idiosincrasia, costumbres y peculiaridades de la región geográfica que visitan,
siendo, por este desconocimiento presa fácil de la acción delictiva.
No queremos que Panamá sea catalogado entre los países más peligrosos del mundo para los
turistas, como han sido catalogado otros de la región y extra continentalmente, por lo que,
frente al crecimiento de robos, hurtos y, sobre todo, violaciones a mujeres extranjeras, se
hace necesario una legislación que proteja al turista nacional y extranjero ante la concurrencia
de estos delitos.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA
Artículo 1. Se adiciona el artículo 337-A al Código Penal, el cual queda así :

Artículo 337-A. Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se aumentará
hasta en un tercio la pena establecida para tal delito" y se incrementará hasta en una mitad
cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones .
Artículo 2. Se adiciona el artículo 337-B al Código Penal, el cual queda así:

Artículo 337-B. Se aumentará la pena hasta en dos tercios cuando además la víctima sea
mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen
las leyes en la materia.
Artículo 3. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy .... ..... ... de noviembre de
......por la honorable diputada Mayin Correa.
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