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Panamá, 29 de septiembr-e-de-2020 
I 

~.~~~:_~_~ '¿ oh I:M Jd 
Honorable Diputado 
Marcos Castillero _: __ ~ l :gtJ~ I 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

:.' ___ o" I - ----

.'_' __ :c_::~ ____ _ 

l ___ .. _ ____ _ 

Señor Presidente: 
- I 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de I~~-~:b-I-i-Ga---y--e-~=- o 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputado de la Republica, me permito presenta al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Proyecto "Que adiciona Artículos al Título VIII del Código Penal, 

gue estipulan como Delitos El Acoso Cibernético (Ciber acoso), la Suplantación de 

Identidades, Difusión Deliberada de Información no Deseada, el Ciber Bulling entre otros 

Delitos Cibernéticos"el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Por los motivos que expondremos solicito respetuosamente la colaboración de esta 

respetable cámara en lo referente a los trámites internos del presente anteproyecto a fin 

de que el mismo se convierta en Ley de la Republica . 

La educación y el diálogo entre padres e hijos sobre el uso correcto de internet, y a 

toda la sociedad es hoy el mejor de la profilaxis para evitar ser víctimas de varios delitos 

cibernéticos como lo son la suplantación de identidades o la difusión deliberada de 

información no deseada, el ciberacoso, el ciberbulling, entre otros que han tomado 

relevancia con los avances que cada día se dan en la tecnología. 

En esta era totalmente cibernética es de suma importancia saber cómo hacerles frente a 

los delincuentes que practican el ciber bullying, un término que describe el "acoso 

cibernético traducido, en violencia psicológica hasta el acoso sexual en la red" y al darse 
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en /lEI mundo digital lo que ha hecho es potenciar los efectos negativos del bullying 

porque hace que su efecto se amplifique aún más y perdure en el tiempo". 

A este tipo de delitos cibernéticos los más vulnerables son los menores de edad, por 

lo que se hace necesaria una educación efectiva que les enseñe a usar correctamente esta 

herramienta, por ello la importancia de la sensibilización sobre la seguridad en internet, la 

magnitud y el impacto de lo digital en la vida cotidiana de los jóvenes adolescentes y sus 

padres, que puedan evitarse situaciones que podrían atentar hasta contra su integridad 

personal. 

Para combatir el ciber acoso es imprescindible no solo pensar en el agresor sino en 

ponerse en los zapatos de la víctima de ese acoso y quien es testigo de un determinado 

abuso. 

"Las escuelas y los padres de familia tienen que difundir un mensaje en el que la 

víctima sepa que debe comunicar inmediatamente la situación que está viviendo, mientras 

que el acosador debe ser reprendido por la sociedad y aquel que es testigo tiene un rol 

determinante para que el abuso se detenga y sea visible" 

Un mecanismo importante para detener el ciber acoso es, principalmente, que el 

usuario denuncie públicamente a su acosador a través de su propio perfil. 

Lo que puede derivar en que cualquiera de las redes sociales como Facebook o 

Twitter tome la decisión de cerrar la cuenta de un ciber acosador que demuestre un 

comportamiento no acorde con las reglas de uso de la plataforma. 

Es de nuestra opinión que debe existir dentro de nuestra regulación penal, artículos 

que indiquen las pautas claras sobre lo que está bien o lo que no lo está, estos deben 

castigar efectivamente los ciber delitos como el la Suplantación de identidades, el ciber 

acoso, el ciberbulling, la filtración no deseada de información. 

Lo antes es de suma importancia porque la reparación de la reputación de la persona 

afectada no es algo que se pueda hacer de un día para otro", e incluso los daños 



psicológicos, sociales que le pueden ocasionar a las victimas puede ser aún mayor, llevando 

incluso a desenlaces fatales. 

En Panamá hay legislación sobre los delitos cibernéticos; sin embargo, aquí no existe 

la costumbre de denunciar este tipo de delitos, a pesar de que se han vuelto muy comunes, 

y es de nuestro parecer que se debe ampliar la aplicación de los mismos añadiendo las 

modalidades que antes mencionamos. 

El Título VIII del Código Penal, 'Delitos contra la seguridad jurídica de los medios 

electrónicos', está conformado por un solo capítulo, 'Delitos contra la seguridad 

informática' y cuatro artículos, 289, 290, 291 Y 292. 

En Panamá, las penas por cometer un delito de ésta índole van de dos a cuatro años 

y, en determinadas circunstancias, estas penas se pueden agravar hasta una sexta o tercera 

parte. 

"Artículo 289: quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, 

red o sistema informático será sancionado con dos a cuatro años de 

prisión" 

"Artículo 290: Quien indebidamente se apodere, copie, utilice o 

modifique los datos en tránsito o contenidos en una base de datos o 

sistema informático, o interfiera, intercepte, obstaculice o impida su 

transmisión será sancionado con dos a cuatro años de prisión." 

"Artículo 291: Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se 

agravarán de un tercio a una sexta parte de la pena si se cometen contra 

datos contenidos en bases de datos o sistema informático de: 

l. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio 

público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando 

los hechos sean cometidos con fines lucrativos. 



Estas sanciones se aplicarán sin el juicio de las sanciones aplicables si los 

datos de que trata el presente Capítulo consisten en información 

confidencial de acceso restringidoJ referente a la seguridad del EstadoJ 

según lo dispuesto en el Capítulo 1J Título XIVJ del Libro Segundo de este 

Código N
• 

"Artículo 292: Si las conductas descritas en el presente Capítulo las 

comete la persona encargada o responsable de la base o del sistema 

informáticoJ o la persona autorizada para acceder a esteJ o las cometió 

utilizando información privilegiadaJ la sanción se agravará entre una 

sexta y una tercera parte. N 

Este tipo de delito por lo regular no se da en forma solitaria o de parte de una sola 

persona, a diferencia de delitos comunes como el robo, hurto o extorsión, por lo que cual 

estas penas de dos a cuatro años, inclusive con agravantes, son adicionales a las que se le 

podrían imputar al supuesto criminal, por llevar a cabo alguna otra actividad delictiva. 

Por ejemplo, en el delito de Hurto cuyos artículos indican lo siguiente, 

"Artículo 213: Quien se apodere de una cosa mueble ajena será 

sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa 

o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. 

Igual sanción se le aplicará al copropietarioJ heredero o coheredero que 

se apodere de la cuota parte que no le correspondeJ o a quien se apodere 

de los bienes de una herencia no aceptada. N 

Ya pesar que este artículo 213 habla de uno a tres años de prisión, el subsiguientes es decir 

el artículo 214, numeral 13 estipula lo siguiente: 

"Artículo 214: la sanción será de cinco a diez años de prisión en los 

siguientes casos: 

... 13. Cuando se cometa por medios tecnológicos o maniobras 

fraudulentas de carácter informático. N 



Por lo que es una realidad que las normas legales ya ha sido adaptadas a la 

modalidad de delitos cibernéticos, informáticos ylo tecnológicos. 

Luego de hacer nuestra motivación para el presente anteproyecto de ley, con razones 

importantes, reales y de importancia en la vida cotidiana que antes expusimos solicitamos 

darle respetuosamente el voto afirmativo de los honorables diputados a lo largo del proceso 

formativo de la ley, y a la administración darle el trámite interno correspondiente para que 

este anteproyecto de ley se convierta en Ley de la República . 

CIRCUITO 4-4 



• • ••.... :,1 _ _ _ _ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY N° __ 
:" ·-· ~J _ ___ h. __ 

(De __ de' ____ de 2020) 
:~~'- .. _::.1 _ _ _ _ l' ' .. 

"Que adiciona Artículos al Título VIII del Código Penal, gue estipulan como Delitos El 

Acoso Cibernético (Ciber acoso), la Suplantación de Identidades, Difusión Deliberada de 

Información no Deseada, el Ciber Bulling entre otros Delitos Cibernéticos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El objeto de la presente Leves añadir al Código Penal de la República de Panamá, 

el articulado que establezca como Delitos "El Acoso Cibernético (Ciber acoso), la 

Suplantación de identidades, Difusión deliberada de información no deseada, el Ciber 

bulling entre otros delitos cibernéticos", entre otros que han tomado relevancia con los 

avances que cada día se dan en la tecnología . 

Artículo 2: Se añade al glosario del Código Penal de la República de Panamá, los siguientes 

conceptos V/o terminología: 

• Ciber bulling: acoso escolar que se conoce o determina como comportam iento 

violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre 

niños V adolescentes durante la etapa escolar. 

• Ciber acoso: persecución V/o acoso de manera verbal V/o con conten ido sexual, 

denigrante, que ejerce una violencia psicológica contra la persona que se cometa . 

Artículo 3: se adiciona el Artículo 293 al Código Penal de la República de Panamá, el cua l en 

su tenor estipula lo siguiente: 

"Artículo 293: quien indebidamente y con engaño, utilice medios 

cibernéticos V/o alguna red social para Difundir deliberadamente 

información no deseada o alterada de otra persona que pueda 
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considerarse pornografía, contenido sexual u hostigamiento y 

amenazas, cometiendo así ciber acoso o ciber bulling, que atente contra 

la estabilidad psicológica, emocional y reputación social de la persona 

en contra de que se ejecuta dicho acto; será sancionado con dos a cuatro 

años de prisión, tomando igualmente en consideración para la 

disposición de la pena las agravantes antes expuestas en el artículo 

292." 

Artículo 4: se adiciona el Artículo 294 al Código Penal de la República de Panamá, 

corriéndose los subsiguientes artículos de acuerdo a la numeración respectiva, el cual en su 

tenor estipula lo siguiente: 

"Artículo 294: quien con dolo utilice medios tecnológicos, cibernéticos y/o 

alguna red social de forma que Suplante la identidad de otra persona, 

atentando contra la estabilidad psicológica, emocional y reputación 

social de la persona cuya identidad fue suplantada; será sancionado con 

cuatro a seis años de prisión, tomando igualmente en consideración para 

la disposición de la pena las agravantes antes expuestas en el artículo 

292." 

Artículo 5: la Presente ley adiciona los artículos 293 y 294 al Código Penal de la República 

de Panamá, el cual se debe adaptar a dicha adición corriéndose los subsiguientes artículos 

de acuerdo a la numeración respectiva. 

Artículo 6: Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la ASAMBLEA NACIONAL el día 29 de septiembre de 2020 

por el Honorable Diputado GONZALO G. GONZÁLEZ. 



PROYECTO DE LEY N°483 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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Comisión de Gobierno, Justicia y As untos Constitucionales 

HD. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 21 de octubre de 2020 
AN/CGJY AC/365-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te/. (507) 512-8083 

Fax. (507) 512-8120 

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 

21 de octubre de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona Artículos al Título 

VIII del Código Penal, que estipulan como Delito El Acoso Cibernético (Ciber acoso), 

la Suplantación de Identidad, Difusión Deliberada de Información no Deseada, el 

Ciber Bulling entre otros Delitos Cibernéticos", que corresponde al Anteproyecto de Ley 

No.163, originalmente presentado por el Honorable Diputado GONZALO GONZÁLEZ. 

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. 

Presidente de la 



,PROYECTO DE lEY N°483 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
--~_ .... _':'I.": _ ___ _ 

Por los motivos que expondremos solicito respetuosamente la colaboración de esta 

respetable cámara en lo referente a los trámites internos del presente anteproyecto a fin de 

que el mismo se convierta en Ley de la Republica. 

La educación y el diálogo entre padres e hijos sobre el uso correcto de internet, y a 

toda la sociedad es hoy el mejor de la profilaxis para evitar ser víctimas de varios delitos 

cibernéticos como lo son la suplantación de identidades o la difusión deliberada de 

información no deseada, el ciberacoso, el ciberbulling, entre otros que han tomado relevancia 

con los avances que cada día se dan en la tecnología. 

En esta era totalmente cibernética es de suma importancia saber cómo hacerles frente a los 

delincuentes que practican el ciber bullying, un término que describe el "acoso cibernético 

traducido, en violencia psicológica hasta el acoso sexual en la red" y al darse en "El 

mundo digital lo que ha hecho es potenciar los efectos negativos del bullying, porque 

hace que su efecto se amplifique aún más y perdure en el tiempo". 

A este tipo de delitos cibernéticos los más vulnerables son los menores de edad, por 

lo que se hace necesaria una educación efectiva que les enseñe a usar correctamente esta 

herramienta, por ello la importancia de la sensibilización sobre la seguridad en internet, la 

magnitud y el impacto de lo digital en la vida cotidiana de los jóvenes adolescentes y sus 

padres, que puedan evitarse situaciones que podrían atentar hasta contra su integridad 

personal. 

Para combatir el ciber acoso es imprescindible no solo pensar en el agresor sino en 

ponerse en los zapatos de la víctima de ese acoso y quien es testigo de un determinado abuso. 

"Las escuelas y los padres de familia tienen que difundir un mensaje en el que la 

víctima sepa que debe comunicar inmediatamente la situación que está viviendo, mientras 

que el acosador debe ser reprendido por la sociedad y aquel que es testigo tiene un rol 

determinante para que el abuso se detenga y sea visible" 

Un mecanismo importante para detener el ciber acoso es, principalmente, que el 

usuario denuncie públicamente a su acosador a través de su propio perfil. 

Lo que puede derivar en que cualquiera de las redes sociales como Facebook o Twitter 

tome la decisión de cerrar la cuenta de un ciber acosador que demuestre un comportamiento 

no acorde con las reglas de uso de la plataforma. 

Es de nuestra opinión que debe existir dentro de nuestra regulación penal, artículos 

que indiquen las pautas claras sobre lo que está bien o lo que no lo está, estos deben castigar 

efectivamente los ciber delitos como el la Suplantación de identidades, el ciber acoso, el 

ciberbulling, la filtración no deseada de información. 

Lo antes es de suma importancia porque la reparación de la reputación de la persona 

afectada no es algo que se pueda hacer de un día para otro", e incluso los daños psicológicos, 
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sociales que le pueden ocasionar a las victimas puede ser aún mayor, llevando incluso a 

desenlaces fatales. 

En Panamá hay legislación sobre los delitos cibernéticos; sin embargo, aquí no existe 

la costumbre de denunciar este tipo de delitos, a pesar de que se han vuelto muy comunes, y 

es de nuestro parecer que se debe ampliar la aplicación de los mismos añadiendo las 

modalidades que antes mencionamos. 

El Título VIII del Código Penal, 'Delitos contra la seguridad jurídica de los medios 

electrónicos', está conformado por un solo capítulo, 'Delitos contra la seguridad 

informática' y cuatro artículos, 289, 290, 291 Y 292. 

En Panamá, las penas por cometer un delito de ésta índole van de dos a cuatro años y, 

en determinadas circunstancias, estas penas se pueden agravar hasta una sexta o tercera parte. 

"Artículo 289: quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o 

sistema informático será sancionado con dos a cuatro años de prisión" 

"Artículo 290: Quien indebidamente se apodere, copie, utilice o modifique los 

datos en tránsito o contenidos en una base de datos o sistema informático, o 

interfiera, intercepte, obstaculice o impida su transmisión será sancionado con 

dos a cuatro años de prisión." "Artículo 291: Las conductas descritas en los 

artículos 289 y 290 se agravarán de un tercio a una sexta parte de la pena si se 

cometen contra datos contenidos en bases de datos o sistema informático de: 

l. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los 

hechos sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin el juicio de las sanciones aplicables si los datos 

de que trata el presente Capítulo consisten en información confidencial de 

acceso restringido referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el 

Capítulo 1, Título XIV, del Libro Segundo de este Código. 

"Artículo 292: Si las conductas descritas en el presente Capítulo las comete la 

persona encargada o responsable de la base o del sistema informático, o la 

persona autorizada para acceder a este, o las cometió utilizando información 

privilegiada, la sanción se agravará entre una sexta y una tercera parte. 

Este tipo de delito por lo regular no se da en forma solitaria o de parte de una sola 

persona, a diferencia de delitos comunes como el robo, hurto o extorsión, por lo que cual 

estas penas de dos a cuatro años, inclusive con agravantes, son adicionales a las que se le 

podrían imputar al supuesto criminal, por llevar a cabo alguna otra actividad delictiva. 

Por ejemplo, en el delito de Hurto cuyos artículos indican lo siguiente, 
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"Artículo 213: Quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado 

con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines 

de semana o trabajo comunitario. Igual sanción se le aplicará al copropietario, 

heredero o coheredero que se apodere de la cuota parte que no le corresponde, 

o a quien se apodere de los bienes de una herencia no aceptada. 

y a pesar de que este artículo 213 habla de uno a tres años de prisión, el subsiguientes es 

decir el artículo 214, numeral 13 estipula lo siguiente: 

"Artículo 214: la sanción será de cinco a diez años de prisión en los siguientes casos: 

13. Cuando se cometa por medios tecnológicos o maniobras fraudulentas de 

carácter informático. 

Por lo que es una realidad que las normas legales ya ha sido adaptadas a la modalidad 

de delitos cibernéticos, informáticos y lo tecnológicos. Luego de hacer nuestra motivación 

para el presente anteproyecto de ley, con razones importantes, reales y de importancia en la 

vida cotidiana que antes expusimos solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo de 

los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley, y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en Ley 

de la República. 

3 



PROYECTO DE LEY N"483 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 

, 
l' ...... 

ACd:ode ____ _ 

(De _ de __ de 2020) 
AVotación ____ _ 

"Que adiciona Artículos al Título VIII del Código Penal, gue estipulan l~~~~~Ei ·'-· 
Acoso Cibernético (Ciber acoso), la Suplantación de Identidades, Difusión Deliberada 

de Información no Deseada, el Ciber Bulling entre otros Delitos Cibernéticos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El objeto de la presente Leves añadir al Código Penal de la República de Panamá, 

el articulado que establezca como Delitos "El Acoso Cibernético (Ciber acoso), la 

Suplantación de identidades, Difusión deliberada de información no deseada, el Ciber 

bulling entre otros delitos cibernéticos", entre otros que han tomado relevancia con los 

avances que cada día se dan en la tecnología. 

Artículo 2: Se añade al glosario del Código Penal de la República de Panamá, los siguientes 

conceptos y/o terminología: 

• Ciber bulling: acoso escolar que se conoce o determina como comportam iento 

violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre 

niños y adolescentes durante la etapa escolar. 

• Ciber acoso: persecución y/o acoso de manera verbal y/o con contenido sexual, 

denigrante, que ejerce una violencia psicológica contra la persona que se cometa. 

Artículo 3: se adiciona el Artículo 293 al Código Penal de la República de Panamá, el cua 1 

en su tenor estipula lo siguiente: 

"Artículo 293: quien indebidamente y con engaño, utilice medios 

cibernéticos y/o alguna red social para Difundir deliberadamente 

información no deseada o alterada de otra persona que pueda considerarse 

pornografía, contenido sexual u hostigamiento y amenazas, cometiendo así 

ciber acoso o ciber bulling, que atente contra la estabilidad psicológica, 

emocional y reputación social de la persona en contra de que se ejecuta dicho 

acto; será sancionado con dos a cuatro años de prisión, tomando igualmente 

en consideración para la disposición de la pena las agravantes antes 

expuestas en el artículo 292." 

Artículo 4: se adiciona el Artículo 294 al Código Penal de la República de Panamá, 

corriéndose los subsiguientes artículos de acuerdo a la numeración respectiva, el cual en su 

tenor estipula lo siguiente: 
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"Artículo 294: quien con dolo utilice medios tecnológicos, cibernéticos y/o 

alguna red social de forma que Suplante la identidad de otra persona, 

atentando contra la estabilidad psicológica, emocional y reputación social de 

la persona cuya identidad fue suplantada; será sancionado con cuatro a seis 

años de prisión, tomando igualmente en consideración para la disposición 

de la pena las agravantes antes expuestas en el artículo 292." 

Artículo 5: la Presente ley adiciona los artículos 293 y 294 al Código Penal de la República 

de Panamá, el cual se debe adaptar a dicha adición corriéndose los subsiguientes artículos de 

acuerdo a la numeración respectiva. 

Artículo 6: Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de octubre de 2020, por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

HD. ROBERTO ABREGO 
Vicepresidente Secretari 

EZ 

·4~ 
lEGO V AS QUE'z-' 
Comisionado 

HD. RONY R. ARAUZ G. 
Comisionado 
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