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Panamá, 14 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin 

de presentar el Anteproyecto de Ley "Por Medio del cual se adiciona al artículo 184 del 

Código Penal el delito de acoso a menores a través de las redes sociales" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El artículo 56 de la Constitución Política, impone al Estado la obligación de proteger 

la salud física, mental y moral de los menores y de garantizar el derecho de éstos a la 

alimentación, la salud, la educación, la seguridad y previsión social. Esta misma obligación, 

se desprende también de los instrumentos internacionales suscritos por Panamá, de los que 

se mencionan la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), entre otros. 

En Panamá hay que reconocer que existe un incremento significativo del número y la 

gravedad de las ofensas sexuales a niños, niñas y jóvenes, en los últimos años, en donde se 

hace necesario seguir fortaleciendo las medidas de protección para los menores, dado que 

normalmente estos tipos de delitos el daño que se inflige a víctimas tanjóvenes es doblemente 

lacerante al provocar traumas que suelen perdurar durante años, cuando no toda la vida. 

A raíz de la pandemia que tiene como protagonista al COVID-19, mucho ha cambiado en 

nuestra rutina diaria. A partir de las medidas de aislamiento social promovidas en una gran 

cantidad de países como medida para prevenir el avance acelerado en la tasa de contagios, 

las personas se han visto obligadas a realizar muchas de sus actividades diarias de manera 

remota, como trabajar (aquellos que pueden hacerlo remotamente), estudiar o recrearse. 
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Durante este periodo de confinamiento que ha existido en Panamá, se ha dado un aumento 

en el uso del internet provocando así u crecimiento de casos reportados como Grooming. 

Aunque la definición de Grooming no aparece en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE)., se le denomina así al acoso sexual virtual que se le realiza a un menor de 

edad mediante el uso de redes sociales en donde normalmente un adulto suele aprovechar el 

anonimato de internet para inventarse identidades con el fin de engañar y acosar a los niños, 

con los que trata de establecer lazos emocionales, mediante el engaño para luego 

chantajearlos y extorsionarlos. 

El engaño por parte de un adulto es un proceso que puede durar semanas o meses, varía el 

tiempo según la víctima y suele pasar por las siguientes fases, de manera más o menos rápida 

según diversas circunstancias: 

1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) con el menor. En algunos 

casos, a través de internet pueden simular ser otro niño o niña. 

2. El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del menor. 

3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes de 

contenido pornográfico, consigue finalmente que el menor se desnude o realice actos 

de naturaleza sexual. 

4. Entonces se inicia el acoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más 

material pornográfico o tener un encuentro fisico con el menor para abusar 

sexualmente de él. 

Como era de esperarse, en tiempos de confinamiento como el que estamos atravesando, para 

la mayoría de las personas se torna casi en obligatorio estar conectado a Internet, y los más 

chicos no son la excepción. Esta hiperconectividad reportada aumenta el riesgo de exposición 

a los acosadores, lo que ha llevado a que en países como Argentina, Chile o España, se hayan 

logrado Tipificar esta conductas penales que buscan sancionar esta modalidad delictiva. 

Evidentemente, este tipo de delitos no conoce de tendencias ni de modas, estas prácticas 

suceden a diario y Panamá no escapa de esta realidad, hoy día, nuestros infantes y 

adolescentes enfrentan mayores riesgos y amenazas sobre sus derechos fundamentales, su 

dignidad, honra y libertad sexual que han aumentado significativamente con el surgimiento 

de nuevas delitos dentro de herramientas tecnológicas, percibiéndose la necesidad de 



fortalecer nuestro Código Penal a fin de que las nuevas conductas delictivas que han surgido 

mediante el uso de redes sociales, se puedan sancionar penalmente. 

Se requieren sin lugar a duda, la voluntad política para discutir, crear y establecer una 

legislación suficientemente efectiva para prevenir que depredadores sexuales utilizan estas 

nuevas tecnologías a través de esta herramienta de comunicación informática, para persuadir, 

manipular y abusar de la inocencia y del estado de indefensión del que se pueda encontrar el 

menor de edad, por lo que como que Diputada y madre consideramos la necesidad de 

modificar nuestro Código Penal a fin de que este tipo de conductas encuentren un soporte 

penal dentro de nuestra normativa penal específicamente dentro de los delitos contra la 

libertad e integridad sexual. 

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a la consideración del Pleno de la 

Asamblea Nacional, la presente iniciativa que esperamos contribuya a fortalecer la 

prevención persecución y sanción de este delito tan censurable y que tanto daño ocasiona a 

nuestros niños y jóvenes. 

Propuesto por, 

Dip tada de la República 
Circuito 9-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. de de ___ de 2019 

Por Medio Del Cual Se Crea el Por Medio del cual se adiciona al artículo 184 del 
Código Penal el delito de acoso a menores a través de las redes sociales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se adiciona el inciso "A" al artículo 184 del Código Penal, quedando así: 

Artículo 184-A: Quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o 
cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad 
mediante engaño, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual en 
donde incluyan o no imágenes, videos, textos o audios será, sancionado con pena de prisión 
de tres a seis años de prisión. 
La pena será de seis a ocho años de prisión si el delito se comete en contra de una persona 
menor de catorce años o la conducta se valga de una condición de 
discapacidad. 

... 
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INFORME • - -
Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, cOlTespondiente al 

Primer Debate del Texto Único del Proyecto de Ley 409 "Por medio del cual se 

adiciona el artículo 184 del Código Penal sobre el delito de acoso a menores 

a través de las redes sociales". 

Panamá, 26 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Texto Único del Proyecto 

de Ley 409, aprobado el 26 de octubre de 2021, lo cual hacemos en los términos que se 

expresan a continuación. 

1. LA INICIA TIV A LEGISLATIVA 

El Anteproyecto No. 33 "Por medio del cual se adiciona al artículo 184 del Código Penal 

el delito de acoso a menores a través de las redes sociales", fue presentado en la sesión 

del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 15 de julio de 2020, por los Honorables 

Diputados, Fátima Agrazal, Itzi Atencio, Raúl Fernández y Leopoldo Benedetti, siendo 

remitido a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 7 de 

septiembre de 2020, en virtud del artículo 165 de la Constitución Política de la República de 

Panamá y prohijado por la Comisión el día 26 de agosto de 2020. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La presente iniciativa, establece que en tiempos de confinamiento como el que estamos 

atravesando, para la mayoría de las personas se toma casi en obligatorio estar conectado a 

Internet, y los más chicos no son la excepción. Esta hiperconectividad reportada aumenta el 



riesgo de exposición a los acosadores, lo que ha llevado a que, en países como Argentina, 

Chile o España, se hayan logrado Tipificar esta conducta penal que buscan sancionar esta 

modalidad delictivo. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El artículo 56 de la Constitución Política, impone al Estado la obligación de proteger la salud 

física, mental y moral de los menores y de garantizar el derecho de éstos a la alimentación, 

la salud, la educación, la seguridad y previsión social. Esta misma obligación, se desprende 

también de los instrumentos internacionales suscritos por Panamá, de los que se mencionan 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), entre otros. En Panamá hay que 

reconocer que existe un incremento significativo del número y la gravedad de las ofensas 

sexuales a niños, niñas y jóvenes, en los últimos años, en donde se hace necesario seguir 

fortaleciendo las medidas de protección para los menores, dado que normalmente estos tipos 

de delitos el daño que se inflige a víctimas tan jóvenes es doblemente lacerante al provocar 

traumas que suelen perdurar durante años, cuando no toda la vida. 

IV. ANALISIS Y CONSULTA 

Por el simple hecho de tener acceso a la tecnología, hoy en día, los menores se encuentran en 

una posición mucho más vulnerable que niños en épocas anteriores, sin duda alguna, el mundo 

digital es un espacio para la interacción sin fronteras, vehículo para la educación, el ocio, los 

negocios y el desarrollo. Pero también tiene su "lado oscuro", por sus caractedsticas, 

facilidad de acceso, el anonimato que ofrece, la "libertad" para expresarse, los límites difusos 

de la privacidad y por la diversidad de medios sociales y dispositivos que existe, por lo que 

favorece la comisión de delitos de índole sexual y los menores de edad son un blanco fácil. 

Ante este hecho 'es muy importante que los padres presten mucha atención a la cantidad de 

tiempo que los jóvenes pasan en línea, y estén anuentes del tipo de páginas que se están 

visitando. 

En Panamá, la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Conapredes), atiende temas que derivan del uso 

tecnológico, como el grooming, extorsiones producto del sexting y la pornografía infantil, 

así como la promoción de estos actos a través del turismo sexual de niños, niñas y 

adolescentes. 

V- PRIMER DEBATE 

Una vez iniciada la sesión el presidente de la Comisión solicitó al secretario verificar el 

quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario, se procedió a la apertura de la 

discusión del Proyecto de Ley. 

Durante la discusión y consideración del Proyecto de Ley 409, se contó con la presencia de 

los Diputados: HD. Víctor Castillo, HD. Roberto Ábrego, HD. Corina Cano, HD. Benicio 

Robison, HD. Hernán Delgado, HD. Juan Diego Vásquez, HD. Luis Ernesto Caries, HD. 

MarylinVallarino y HD. Crispiano Adames. 



El presidente de la Comisión, Honorable Diputado Víctor Castillo, expresó su total respaldo 

a la iniciativa presentada, toda vez que el acoso sexual virtual a nuestros infantes y 

adolescentes enfrentan mayores riesgos y amenazas sobre sus derechos fundamentales, su 

dignidad, honra y libertad sexual que han aumentado significativamente con el surgimiento 

de nuevas delitos dentro de herramientas tecnológicas, percibiéndose la necesidad de 

fortalecer nuestro Código Penal en la búsqueda de sancionar penalmente, estas nuevas 

conductas delictivas que han surgido mediante el uso de redes sociales. 

En calidad de proponente del proyecto, estuvo presente la Diputada Mauricel Fátima Agrazal. 

El Primer Debate al Proyecto de Ley 409, se sometió a discusión, y los Honorables 

Diputados, manifestaron sus consideraciones. 

Escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada sesión; 

por instrucciones del señor presidente de la Comisión, se procedió a leer los artículos del 

Proyecto de Ley 409, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría de los 

comisionados. 

Concluidas las intervenciones se mantuvo el proyecto sin modificaciones y se procedió a la 

votación del proyecto, que fue aprobado por todos los diputados presentes en la reunión. 

VI- MODIFICACIONES 

Producto de las consultas y los aportes recibidos en la Comisión, se identificaron las 

bondades del Proyecto quedando el Proyecto de Ley original. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

RESUELVE: 

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Informe de Primer debate del Proyecto 

de Ley 409 "Por medio del cual se adiciona al artículo 184 del Código Penal el delito 

de ac()so a menores a través de las redes sociales" 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a Segundo 

Debate. 



LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

HD. BERTO ÁBREGO 
Vicepresidente 

HD. JUAN DIEGO V ÁZQUEZ 
Comisionado 

H . MARYLIN VALLARINO 
Comisionada 

Presidente 

Comisionada 

~S~~ 
Comisionado 

'V"'-"'" DELGADO 
Comisio 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

Por medio del cual se adiciona el artículo 184 del Código Pel!lal el delito 

de acoso a menores a través de las redes sociales". 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona el inciso "A" al artículo 184 del Código Penal, así: 

Artículo 184-A: Quien, por medio de comUnIcaCIOnes electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a 

una persona menor de edad mediante engaño, con el propósito de cometer cualquier 

delito contra la integridad sexual en donde incluyan o no imágenes, videos, textos o 

audios será, sancionado con pena de prisión de tres a seis años de prisión. 

La pena será de seis a ocho años de prisión si el delito se comete en contra de una 

persona menor de catorce años o la conducta se valga de una condiciólIl de 

discapacidad. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley 409, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria del martes (26) de 

octubre de dos mil diecinueve (2021). 

---
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LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

HD~TaLO 
HD.R 

HD. 
Comisionado 

HD. JUAN DIEGO V ÁZQUEZ 
Comisionado 

Comisionada 

Presidente 

\ 

NO 
C misionada 

~ffi~~ 
Comisionado 

HD. HERNANDELGADO 
Comisionado 
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