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_~áble Diputado 
------- MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

Haciendo uso de las facultades conferidas a mi persona en calidad de Diputado de la 
República por los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, presento a consideración de este Hemiciclo Legislativo el presente 
Anteproyecto de Ley "POR LA CUAL SE SANCIONA A AQUELLAS PERSONAS 
QUE GRABEN VIDEOS, TOMEN FOTOS DE CALAMIDADES, CATASTROFES, 
ACCIDENTES, RIÑAS, O CUALQUIER INCIDENTE QUE SE PRESENTE, 
AFECTANDO A TERCERAS PERSONAS Y NO AUXILIAR A LOS AFECTADOS 
EN ESTOS CASOS, Y LAS MISMAS SEAN SUBIDAS A CUALQUIER RED 
SOCIAL" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los accidentes fatales y las riñas o incidentes callejeros son, desafortunadamente algo 
habitual en nuestras comunidades. Y también lo es ver como mucha gente se acerca al lugar 
de los hechos a fotografiar y grabar los accidentados o los sucesos que se dan en el momento. 

En la actualidad, expertos en psicología aseguran que las personas recurren a sus teléfonos 
en esos momentos no tanto por lo que pasa por sus mentes, sino por lo que no, fotografiar y 
grabar a un muerto o un herido se convierte en algo mecánico: la gente saca sus teléfonos de 
manera automática para grabar sucesos buenos, malos o indiferentes" y he aquí donde el 
problema comienza a fusionarse con el llamado "efecto espectador". 

El efecto espectador, Según varias investigaciones, es la razón que provoca que las personas 
pennanezcan quietas, sin intención de ofrecer ayuda a una víctima o persona que esté pasando 
por una situación de riesgo. Es decir, entre más número de personas estén rodeando el lugar 
de la tragedia, menos posibilidades existen de que alguien ofrezca su ayuda. 

Con esta propuesta buscamos salvaguardar la integridad de una víctima y crear conciencia 
en la población y así lograr que brinden el respaldo correspondiente en algún momento 
determinado, razón por la cual solicitamos crear un anteproyecto en el cual se sancione a las 
personas que realicen esta práctica, con una multa entre CINCO (B/. 5.00) y QUINIENTOS 
BALBOAS (B/. 500.00), investigando su procedencia hasta incluso recibir denuncias de los 
perjudicados. 

Entre otros derechos en que se afectan a las personas que estén involucradas en un tipo de 
situaciones descritas en el título de esta iniciativa legislativa, está el derecho a la reserva de 
su imagen y al control de la información que se obtenga de una persona, sobre todo en una 
circunstancia que se escapa de sus manos. 

Si bien es cierto, existe un derecho de libertad de expresión y el derecho a ser informados, 
pero esta labor de información debemos dejársela a los medios de comunicación, y el resto 
de la ciudadanía debemos apelar a nuestro sentido humano y brindar el apoyo que esté a 
nuestro alcance al momento de una situación de calamidad. 

En el año 2016 se promulgó la ley 57 de 30 de noviembre, que establece protección legal a 
las personas que auxilien o que atiendan emergencias y urgencias, y que en uno de sus 
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artículos señala que a la persona que de forma fortuita e inesperada y con buena 
intención, aun sin conocimiento de los primeros auxilios, y sea la única que se encuentre 
frente a una situación de emergencia, ayuda a la persona lesionada, atrapada, enferma 
o cuya vida se encuentra amenazada por dicha situación, esta norma evita que los testigos 
de situaciones de calamidad se conviertan solo en espectadores y sean ayudadores de quienes 
se encuentren una situación dificil. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

"POR LA CUAL SE SANCIONA A AQUELLAS PERSONAS QUE GRABEN 
VIDEOS, TOMEN FOTOS DE CALAMIDADES, CATASTROFES, ACCIDENTES, 
RIÑAS, O CUALQUIER INCIDENTE QUE SE PRESENTE, AFECTANDO A 
TERCERAS PERSONAS Y NO AUXILIAR A LOS AFECTADOS EN ESTOS 
CASOS, Y LAS MISMAS SEAN DIFUNDIDAS POR CUALQIDER RED SOCIAL". 

ARTÍCULO 1: Objeto. Esta ley tiene por objeto: 

1. 	 La protección integral a la imagen y honor de personas involucradas en situaciones 
de calamidad, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier situación que se presente, para 
que estas personas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas, de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley y; 

2. 	 Establecer las sanciones correspondientes por grabar videos o tomar fotos en las 
situaciones descritas en el numeral anterior y que estos afecten a terceras personas. 

ARTICULO 2: Ámbito de aplicación personal. Esta leyes de aplicación a todas las 
personas, fisicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilizando cualquier medio violenten el 
derecho al honor, a la propia imagen de las personas fallecidas y sus familiares, personas 
accidentadas o que se encuentran en una situación de riesgo. 

ARTICULO 3: Ámbito de aplicación territorial. Las normas de esta ley son de orden 
público y de aplicación en todo el territorio de la República de Panamá. 

ARTICULO 4: Toda persona a la que en una situación de calamidad, catástrofe, accidente 
o similares, no preste la ayuda posible para minimizar los daños y grabe videos, fotografie, 
y además difunda estos por redes sociales o cualquier medio de comunicación masiva, será 
sancionado administrativamente con multas de CINCO (B/. 5.00) a QUINIENTOS 
BALBOAS (B/. 500.00) según la gravedad del caso. ' 

ARTÍCULO 5: Toda persona afectada por haber sido fotografiada o grabada en un video, 
encontrándose esta, en un momento de calamidad, catástrofe o atravesando cualquier tipo de 
accidente y su imagen sea difundida por redes sociales o cualquier medio de comunicación 
masiva, tendrá la facultad de denunciar inmediatamente a aquella persona autora de los 
videos o fotografias difundidas. 
A su vez, pueden también los familiares del perjudicado o fallecido o cualquier persona 
autorizada realizar la denuncia correspondiente. 
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ARTíCULO 6: Las sanciones administrativas por la comisión de las conductas descritas en 
el artículo primero serán impuestas por los Jueces de Paz, aplicando los procedimientos 
establecidos en la ley 16 de 17 de junio de 2016. 

ARTícULO 7: Se adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la ley 16 de 17 de junio de 2016, 
de las competencias de los jueces de paz aSÍ: 

Articulo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y 
decidir los asuntos 
siguientes: 
L .. 
2 .. . 

3 .. . 

21. Sancionar a toda persona a la que en una situación de 
calamidad, catástrofe, accidente o similares, no preste la ayuda 
posible para minimizar los daños y grabe videos, fotografie, y 
además difunda estos por redes sociales o cualquier medio de 
comunicación masiva. 

ARTícULO 8: Esta ley adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la ley 16 de 17 de junio de 
2016. 

ARTíCULO 9: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de julio de 2019. 



PROYECTO DE LEY N°181 
COMIS,IÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y As untos Constitucionales 

HD. LEANDRO A VILA 
Presidente 

Panamá, 14 de enero de 2020 
AN/CGJYAC/718-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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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 

martes 14 de enero 2020, remitimos el Proyecto de ley por la cual se sanciona a aquellas 

personas que graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas, o 

cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y no auxiliar a los 

afectados en estos casos, y las mismas sean difundidas por cualquier red social , que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No.63, originalmente presentado por los Honorables 

Diputados: Javier Sucre, Zulay Rodríguez, Fernando Arce, Julio Mendoza, Néstor Guardia 

y Jaime Vargas. 

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. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AOIII*_----I 

Los accidentes fatales y las riñas o incidentes callejeros son, desafortunadamente algo 

habitual en nuestras comunidades. Y también lo es ver como mucha gente se acerca al lugar 

de los hechos a fotografiar y grabar los accidentados o los sucesos que se dan en el 

momento. 

En la actualidad, expertos en psicología aseguran que las personas recurren a sus teléfonos 

en esos momentos no tanto por lo que pasa por sus mentes, sino por lo que no, fotografiar y 

grabar a un muerto o un herido se convierte en algo mecánico: la gente saca sus teléfonos 

de manera automática para grabar sucesos buenos, malos o indiferentes" y he aquí donde el 

problema comienza a fusionarse con el llamado "efecto espectador". 

El efecto espectador, Según varias investigaciones, es la razón que provoca que las 

personas permanezcan quietas, sin intención de ofrecer ayuda a una víctima o persona que 

esté pasando por una situación de riesgo. Es decir, entre más número de personas estén 

rodeando el lugar de la tragedia, menos posibilidades existen de que alguien ofrezca su 

ayuda. 

Con esta propuesta buscamos salvaguardar la integridad de una víctima y crear conciencia 

en la población y así lograr que brinden el respaldo correspondiente en algún momento 

determinado, razón por la cual solicitamos crear un anteproyecto en el cual se sancione a 

las personas que realicen esta práctica, con una multa entre CINCO (B/. 5.00) Y 

QUINIENTOS BALBOAS (B/. 500.00), investigando su procedencia hasta incluso recibir 

denuncias de los perjudicados. 

Entre otros derechos en que se afectan a las personas que estén involucradas en un tipo de 

situaciones descritas en el título de esta iniciativa legislativa, está el derecho a la reserva de 

su imagen y al control de la información que se obtenga de una persona, sobre todo en una 

circunstancia que se escapa de sus manos. 

Si bien es cierto, existe un derecho de libertad de expresión y el derecho a ser informados, 

pero esta labor de información debemos dejársela a los medios de comunicación, y el resto 

de la ciudadanía debemos apelar a nuestro sentido humano y brindar el apoyo que esté a 

nuestro alcance al momento de una situación de calamidad. 

En el año 2016 se promulgó la ley 57 de 30 de noviembre, que establece protección legal a 

las personas que auxilien o que atiendan emergencias y urgencias, y que en uno de sus 

artículos señala que a la persona que de forma fortuita e inesperada y con buena intención, 

aun sin conocimiento de los primeros auxilios, y sea la única que se encuentre frente a una 

situación de emergencia, ayuda a la persona lesionada, atrapada, enferma o cuya vida se 

encuentra amenazada por dicha situación, esta norma evita que los testigos de situaciones 

de calamidad se conviertan solo en espectadores y sean ayudadores de quienes se 

encuentren una situación difícil. 
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PROYECTO DE LEY No. 

... ..... -~-----
DE de 2019 

"Por la cual se sanciona a aquellas personas que graben videos, tomen fotos de 

calamidades, catástrofes, accidentes, riñas, o cualquier incidente que se presente, 

afectando a terceras personas y no auxiliar a los afectados en estos casos, y las mismas 

sean difundidas por cualquier red social" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

ARTÍCULO 1: Objeto. Esta ley tiene por objeto: 

1. La protección integral a la imagen y honor de personas involucradas en situaciones 

de calamidad, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier situación que se presente, 

para que estas personas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas, de acuerdo 

a 10 establecido en la presente ley y; 

2. Establecer las sanciones correspondientes por grabar videos o tomar fotos en las 

situaciones descritas en el numeral anterior y que estos afecten a terceras personas. 

ARTICULO 2: Ámbito de aplicación personal. Esta leyes de aplicación a todas las 

personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilizando cualquier medio violenten 

el derecho al honor, a la propia imagen de las personas fallecidas y sus familiares, personas 

accidentadas o que se encuentran en una situación de riesgo. 

ARTICULO 3: Ámbito de aplicación territorial. Las normas de esta ley son de orden 

público y de aplicación en todo el territorio de la República de Panamá. 

ARTICULO 4: Toda persona a la que, en una situación de calamidad, catástrofe, accidente 

o similares, no preste la ayuda posible para minimizar los daños y grabe videos, fotografíe, 

y además difunda estos por redes sociales o cualquier medio de comunicación masiva, será 

sancionado administrativamente con multas de CINCO (B/5.00) a QUINIENTOS 

BALBOAS (B/500.00) según la gravedad del caso. 

ARTÍCULO 5: Toda persona afectada por haber sido fotografiada o grabada en un video, 

encontrándose esta, en un momento de calamidad, catástrofe o atravesando cualquier tipo 

de accidente y su imagen sea difundida por redes sociales o cualquier medio de 

comunicación masiva, tendrá la facultad de denunciar inmediatamente a aquella persona 

autora de los videos o fotografías difundidas. A su vez, pueden también los familiares del 

perjudicado o fallecido o cualquier persona autorizada realizar la denuncia correspondiente. 

ARTÍCULO 6: Las sanciones administrativas por la comisión de las conductas descritas en 

el artículo primero serán impuestas por los Jueces de Paz, aplicando los procedimientos 

establecidos en la ley 16 de 17 de junio de 2016. 
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ARTÍCULO 7: Se adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la ley 16 de 17 de junio de 

2016, de las competencias de los jueces de paz así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 

siguientes: 

1. .. 

2 .. . 

3 .. . 

21. Sancionar a toda persona a la que en una situación de calamidad, catástrofe, 

accidente o similares, no preste la ayuda posible para minimizar los daños y grabe 

videos, fotografíe, y además difunda estos por redes sociales o cualquier medio de 

comunicación masiva. 

ARTÍCULO 8: Esta ley adiciona el numeral 21 al artículo 29 de la ley 16 de 17 de junio de 

2016. 

ARTÍCULO 9: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 14 de enero de 2020 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

NÉSTOR GUARDIA J. 
Comisionado Comisionado 

/~ 
GABRIEL E. SIL VA V. 

Comisionado 

RONY R. ARAÚZ G. 
Comisionado Comisionado 
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